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GARANTÍA
CRAFTSMAN GARANTIA LIMITADA POR UN AÑO
POR EL PLAZO DE UN AÑO desde la fecha de compra, este producto es garantizado contra
los defectos en materiales o mano de obra. Con la prueba de compra, el producto defectuoso
recibirá reparación gratuita o reemplazo según lo desee el vendedor. En cuanto a los detalles
de esfera de garantía sobre reparación gratuida o sustitución, sírvase visitar el página web:
www.craftsman.com/warranty
La presente garantía no incluye la hoja, que es una parte consumible y desgasta bano uso normal
dentro el plazo de garantía. La presente Garantía por el plazo de UN AÑO es inválida siempre
que este producto sea usado para ofrecer los servicios comerciales o cuando el mismo sea alquilado a otra persona. En cuanto a las condiciones de uso comercial o de alquiler por el plazo de
90 DIAS, véase Página Web sobre Garantía de Craftsman. Esta garantía le da derechos legales
específicos; usted podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.
Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
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ADVERTENCIA

Parte del polvo originado por el empleo de lijas, sierras, moledoras y taladros
eléctricos y por otros métodos de construcción contiene productos químicos que el
Estado de California reconoce como causantes de cáncer, malformaciones congénitas
u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:
● Pinturas a base de plomo
● Sílice cristalina de los ladrillos, el cemento y otros productos de albañilería
● Arsénico y cromo de las maderas tratadas con productos químicos
El riesgo que implican estas exposiciones varía según la frecuencia con que se realice
este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estos productos químicos: trabaje en
un área bien ventilada y utilice un equipo de seguridad aprobado, como mascarillas
contra polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas. Evite el
contacto prolongado con el polvo generado por el lijado, aserrado, amolado, taladrado
y por otras actividades de construcción. Utilice vestimenta de protección y lave las
áreas expuestas con agua y jabón. Dejar que el polvo ingrese en la boca o en los ojos, o
permanezca en la piel, puede provocar la absorción de agentes químicos nocivos.
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