PRISMÁTICOS PREMIUM
Modelo: #1988
PRISMÁTICOS

TORNILLO #14x2-1/2
(1 PLC)

Incline y tire hacia
arriba para eliminar los
prismáticos de base.

(1)

BRIDAS TAZA ARANDELA
(1 PLC)
BASE PRISMÁTICOS SE
CENTRADO EN MADERA
ANTES DE LA INSTALACIÓN.

13/16"
ESPESOR
MÍNIMO

BRIDAS
TAZA
ARANDELA

La madera no
incluidos.

LOCALIZAR A LA SUIT.

ADVERTENCIA

Garantia limitada

Montaje Requerido Por
Adultos.
Ferretería contiene bordes
afilados o puntas afiladas.
Mantenga las piezas fuera
del alcance de los niños
hasta montada. Tenga
mucho cuidado durante el
desembalaje y montaje.
Partes de este producto
pueden presentar riesgos si
no se reunió.

Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a productos fabricados bajo la
marca Backyard Discovery o sus otras marcas incluyendo a título informativo pero no
limitativo Backyard Botanical, Adventure Playsets, y Leisure Time Products.

ADVERTENCIA

Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante y no es transferible.

Mantenga las bolsas de
plástico fuera del alcance
de los niños, debido al
peligro de asfixia. Deseche
de inmediato cuando esté
vacío.

Tabla prorrateada de reemplazo de piezas

ADVERTENCIA
Riesgo de asfixia
-Partes pequeñas
No apto para niños
menores de tres años.

Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene defectos de material ni de
mano de obra durante el período de un (1) año a partir de la fecha original de compra.
Esta garantía de un (1) año ampara todas las piezas incluyendo la madera, los herrajes,
y accesorios. Refiérase a la tabla que sigue para los cargos relacionados con el
reemplazo de las piezas bajo esta garantía limitada. Adicionalmente Backyard Discovery
reemplazará cualesquiera piezas que faltaren en el empaque original o estuviesen
dañadas dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Edad del producto
Todas las piezas
0-30 días a partir de la fecha de compra
31 días a 1 año

El cliente paga
$0 y envío gratis
$0 + envío y manejo

Guarde este manual para referencia futura asamblea en caso de
que usted necesita pedir piezas de repuesto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Fabricante:
Backyard Discovery
3001 North Rouse
Pittsburg, KS 66762
1-800-856-4445
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