Made in the USA. Fabricado en los EE.UU.

JNF175
1

2

Fig. A

Fig. B

Fig. D

Fig. C

Tubo de entrada

EMPLEO DEL CARRETE DE MANGUERA SUNCAST®

Este carrete de manguera está completamente montado y sólo requiere unos momentos para
ser instalado.

Levante la manija

1. Levante la manija y trábela en su lugar (Vea la Fig. A). Para guardar, baje la manija
oprimiendo los botones negros que se encuentran en la base de la manija.

Conecte la manguera de conexión

2. Desinstale la manguera de conexión del ensamble del carrete destornillando los conectores
de bronce. Entornille un extremo de la manguera de conexión al tubo de entrada (Vea la
Fig. B). Entornille el otro extremo de la manguera de conexión al grifo de agua.

Desdoble la manivela

3. Trabe la manivela hacia abajo (Vea la Fig. C).

Conecte la manguera de jardín

4. Conéctela al tubo de salida como se muestra (Vea la Fig. D).

MANTENIMIENTO DEL CARRETE DE MANGUERA SUNCAST®
Puede ser necesario cambiar periódicamente las juntas tóricas para mantener un sello
hermético entre el tubo de entrada y el tubo de salida. Para reemplazar las juntas tóricas,
vea las Fig. E y Fig. F.

Dependiendo del uso y de la dureza del agua, la conexión del tubo de entrada
y el tubo de salida puede desgastarse y generar una fuga.
Revise que todas las conexiones sean herméticas. Si el carrete de manguera sigue con fuga,
podrá ser necesario reemplazar el tubo de entrada y el tubo de salida. Para comunicarse con
nosotros visite www.Suncast.com o llame al 1-800-846-2345.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
1. Al conectar la manguera del jardín al tubo
de salida y/o a la manguera de conexión,
asegúrese de conectarla correctamente
(Vea la Fig. 1). Una conexión incorrecta
podría causar daño permanente.
2. Antes de enrollar la manguera retire la
CORRECTO
INCORRECTO
boquilla o el accesorio y drene toda el
Fig. 1
agua que sea posible de la manguera.
Esto evitará que el peso del agua cause estrés excesivo en el carrete de la
manguera, lo cual podría causar daño permanente.
3. Para desenrollar la manguera, extienda la manguera en línea recta y en dirección
opuesta al carrete de la manguera. Para volver a enrollar la manguera, inserte el
extremo otra vez en el carrete de la manguera de manera que la manguera forme
una “U” enfrente del carrete. Esto ayuda a facilitar el enrollamiento de la
manguera. Si aplica, coloque su pie SOBRE el apoyo derecho del pie durante el
enrollamiento y el desenrollamiento para estabilizar la unidad, y mantenga las
manos alejadas del alcance de la manivela de rotación.
4. Cuando haya terminado de usar el carrete de la manguera, cierre la fuente de
agua. No debe haber presión de agua cuando no está en uso.
5. Guarde el carrete para manguera en interiores durante los meses fríos. Si tiene
que dejar el carrete para manguera en condiciones de temperaturas de
congelación, desconecte la manguera de la llave de agua y drene toda el agua
fuera de la manguera y del carrete. La congelación del agua atrapada puede
causar daño al carrete, a la manguera o a las tuberías.
6. Revise las conexiones del tubo de entrada y del tubo de salida antes de usar por
primera vez la manguera en la primavera. Si el carrete de manguera tiene fuga,
apriete todas las conexiones de agua y revise las arandelas. Reemplace las
arandelas, si es necesario.
7. Una vez al año, desinstale el tubo de entrada y el tubo de salida, limpie y vuelva a
lubricar los anillos tóricos. Vuelva a instalar el tubo de entrada y el tubo de salida.
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Tubo de salida

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS DEL CARRETE DE MANGUERA
SUNCAST® CON SISTEMA DE RESINA DE CONEXIÓN DE AGUA

Su carrete de manguera SUNCAST® con SISTEMA DE RESINA DE CONEXIÓN DE AGUA tiene una GARANTÍA
LIMITADA DE TRES AÑOS contra pérdidas y fallos del producto resultantes de defectos en la fabricación o los
materiales. El periodo de garantía comienza en la fecha de entrega.

Reclamaciones por garantía

Para presentar una reclamación en virtud de la garantía, comuníquese con el fabricante, SUNCAST®
CORPORATION, 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois, 60510. Llame gratuitamente al (800) 846-2345
o visite www.Suncast.com.
SUNCAST® reparará o remplazará solo las partes que hayan presentado fallos bajo los términos de la
garantía. En algunos casos, las partes de remplazo podrán no ser idénticas, pero su rendimiento será
igual o superior al de la parte original.
Podemos requerir comprobante de compra. El comprobante de compra puede ser la factura original de la
tienda con fecha. Podemos requerir evidencia de fallo. La evidencia de fallo puede comprender fotografías
o el envío de los componentes con fallos a SUNCAST®.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
ESTA GARANTÍA CUBRE ÚNICAMENTE DEFECTOS QUE AFECTEN A LA FORMA, AJUSTE O FUNCIÓN DE LA
UNIDAD. Excluye el envejecimiento natural de la unidad, cambios de color, uso y desgaste común, deterioro
común por exposición a la intemperie, decoloración por exposición al sol y oxidación. Excluye las manchas
causadas por moho, enmohecimiento o savia de árboles, y el daño causado por animales, como insectos,
alimañas o mascotas domésticas. La garantía no cubre daños causados por fenómenos naturales, incluidos,
entre otros: vientos superiores a 65 mph, tornados, huracanes, microrráfagas, granizo, inundaciones,
ventiscas, calor extremo, contaminación o incendios. La garantía no cubre daño causado por la energía solar
reflejada de ventanas de baja emisividad u otros materiales reflectantes. El usuario es responsable de
proteger el producto contra daño en esta situación.
Las siguientes acciones anulan la garantía: montaje incorrecto, montaje sobre una base distinta a la descrita
en las instrucciones de montaje, uso a una capacidad superior a la indicada y razonable, mal uso, uso
indebido, falta del mantenimiento común, modificación, limpieza con herramientas abrasivas, exposición
de la unidad a fuentes de calor y vandalismo. El pintar, pulir con chorro de arena y limpiar con productos
químicos abrasivos no recomendados para plásticos anula la garantía sobre los componentes de resina. La
modificación del producto original anula todas las garantías. SUNCAST® no asume ninguna responsabilidad
por ningún producto modificado ni por las consecuencias del fallo de un producto modificado. El desmontaje
de esta unidad por razones que no sean una reparación autorizada anula la garantía. Esta garantía no cubre
los daños sufridos por la unidad a causa de la conexión incorrecta de la manguera, ni defectos causados por
la manguera o accesorios de conexión de la manguera del consumidor.
SUNCAST® no se responsabiliza de lo siguiente: pérdida del uso de la unidad; mano de obra para
reparaciones; tasas de inspección ni costos de desecho.
ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE. ES VÁLIDA ÚNICAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO NORMAL. EL
USO COMERCIAL O INDUSTRIAL ANULA LA GARANTÍA. LA GARANTÍA EXCLUYE LOS MODELOS EN EXHIBICIÓN
Y LAS UNIDADES EN LIQUIDACIÓN Y EN CAJAS ABIERTAS.

Aviso
SUNCAST® no garantiza que esta unidad cumpla con las normas municipales, del condado, estatales o de
asociaciones de propietarios de viviendas, ni con requisitos de zonificación. El propietario es responsable de
la obtención de todos los permisos y del cumplimiento de otros requisitos necesarios para la colocación,
construcción y uso.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FABRICANTE EN VIRTUD DE LO AQUÍ ESTIPULADO SE LIMITA SOLAMENTE A
LA REPARACIÓN O REMPLAZO DEL PRODUCTO O PARTE DEFECTUOSOS, Y EL FABRICANTE BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE QUE PUEDA SURGIR
DE CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES O LA MANO DE OBRA, O DEL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.
Esta garantía le brinda derechos legales específicos y quizás usted tenga otros derechos que variarán en función del
estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es
posible que la limitación o exclusión no sea aplicable a su caso.

Para obtener información sobre los productos y las piezas de repuesto
Suncast , visite www.suncast.com o llame al 1-800-846-2345.
Vaya a www.suncast.com o llame al 1-800-846-2345 para obtener las
instrucciones sobre el uso y mantenimiento, así como para obtener
información sobre las limitaciones de la garantía y la responsabilidad legal.
Distributed by: Suncast® Corporation, 701 North Kirk Road,
Batavia, IL 60510 USA Patents, www.suncast.com

