
Use and Care Guide
Soffit Exhaust Vent

Installation

1 ADJUSTING THE SOFFIT 
EXHAUST VENT

 □ If necessary, adjust your soffit 
exhaust vent to fit your duct size. 
For 5 in. diameter duct, use a 
utility knife to cut off the 4 in. ring. 
For a 6 in. duct, remove the 4 in. / 
5 in. collar adapter.

4 in. ring
4 in./5 in.
collar adapter

2 TRACING THE CIRCLE 
TEMPLATE

 □ Cut out the circle template, and  
position it in the midpoint of the 
soffit. Trace the circle template 
(see the reverse side of the page) 
and cut the hole.

3 POSITIONING THE DUCT 
THROUGH THE SOFFIT

 □ From the bathroom or kitchen fan, 
feed the duct through the opening 
in the soffit.

4 CLEANING THE LINT TRAP

 □ Connect the duct to the soffit 
exhaust vent and clamp it to the 
appropriate ring size (determined 
in step 1).

5 PLACING THE PRODUCT INTO 
THE SOFFIT

 □ Place the duct and soffit into the 
opening, and ensure the facing is 
flush against the soffit panel.

6 SECURING THE SOFFIT 
EXHAUST VENT

 □ Fasten the soffit exhaust vent to 
the soffit panel using the screws 
provided.

Safety Information
This soffit exhaust vent is intended for use on soffit panels at least 16 in. wide with a vertical clearance of at least 6 in. high. Before beginning installation, 
make sure the soffit area is free of insulation and debris.

Warranty

WHAT IS COVERED
All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and 
performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED
This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse, 
abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to 
comply with the warnings and instructions, is not covered.

For further assistance visit www.HomeDepot.com.
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TOOLS REQUIRED

Phillips screwdriver Utility knife Tin snips

HARDWARE INCLUDED

Screws (3)

Instalación

1 CÓMO AJUSTAR EL RESPIRADERO 
DE ESCAPE DE SOFITO

 □ Si es necesario, ajuste el 
respiradero de escape de sofito 
para que se adecue al tamaño del 
conducto. Para un conducto de 5 
pulg. de diámetro, use una navaja 
para cortar el anillo de 4 pulg. Para 
un conducto de 6 pulg., retire el 
adaptador de 4 pulg./5 pulg. del 
collar.

Anillo de 
4 pulg.

Adaptador 
para el collar 
de 4 pulg./
5 pulg.

2 CÓMO TRAZAR LA PLANTILLA 
CIRCULAR

 □ Corte la plantilla circular y 
colóquela en el centro del sofito. 
Trace la plantilla circular (mire el 
reverso de esta pagina) y corte el 
orificio.

3 CÓMO POSICIONAR EL CONDUCTO A 
TRAVÉS DEL SOFITO

 □ Desde el ventilador del baño o de 
la cocina, haga pasar el conducto a 
través de la abertura en el sofito.

4 CÓMO CONECTAR EL CONDUCTO

 □ Conecte el conducto al respiradero 
de escape de sofito y fíjelo con el 
anillo del tamaño adecuado (según 
lo determinó en el paso 1).

5 CÓMO COLOCAR EL PRODUCTO EN 
EL SOFITO

 □ Coloque el conducto y el sofito en 
la abertura y asegúrese de que la 
parte frontal quede bien alineada 
contra el panel del sofito.

6 CÓMO ASEGURAR EL RESPIRADERO 
DE ESCAPE DE SOFITO

 □ Fije el respiradero de escape de 
sofito al panel del sofito usando los 
tornillos que se suministran.

Información de seguridad
Este respiradero de escape de sofito está diseñado para usarse en paneles de por lo menos 16 pulg. de ancho con un espacio vertical de por lo menos 6 
pulg. de altura. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el área del sofito esté libre de material de aislamiento y desechos.

Garantía

¿QUÉ SE CUBRE?
Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste 
y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

¿QUÉ NO SE CUBRE?
Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los 
defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que 
se cause al producto por parte del usuario o otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite www.HomeDepot.com.
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HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips Navaja Tijeras de hojalatero

HERRAJE INCLUIDO

Tornillos (3)

Guía de uso y cuidado
Respiradero de escape de sofito
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