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SPECIFICATIONS

TOOLS REQUIRED

Phillips 
screwdriver

Electrical 
Tape

Wire 
stripper

Flat blade 
screwdriver

Step 
ladder

NOTE: These are approximate measures. They do not 
include amps and wattage used by the light kit.

Warranty

Pre-InstallationPre-Installation

We warrant the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a period 
of lifetime after the date of purchase by the original purchaser. We also warrant that all other fan parts, excluding any glass or acrylic 
blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of two year after the 
date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or 
superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All 
costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident, misuse, improper installa-
tion or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover 
any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful 
life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. 
Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. We hereby disclaim 
any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by 
law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. 
Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall 
not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as 
may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above 
exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from 
state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty 
must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986 3460 or visit www.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

52 in.
Low

Medium

High

120

Fan size Watts RPM CFMSpeed Volts Amps N.W. G.W. C.F.
0.23

0.33

0.44

14

28

52

95

138

185

2383

3627

5212

®

1.52 ft.
7.19 kg

(15.82 lb)

8.33 kg

(18.33lb)



4

Especi�caciones

Herramienta necesarias

Destornillador 
de Phillips

Cinta 
eléctrica

Pelacables Destornillador 
de hoja plana

Escalera 
de paso

NOTA:              Estas son mediciones aproximadas. No incluyen los 
Amperios y vatios usado por el juego de iliminación.

Garantía

Pre-InstallationInstalación Previa

Garantizamos que el motor del ventilador está libre de los defectos de calidad y de material por el tiempo de salir de la fábrica y después de 
la fecha de compra por el cliente original. También garantizamos que todas las otras piezas del ventilador, excluyendo las hojas de vidrio o 
de acrílico, cuales está libres de los defectos de calidad y de material en el momento de salir de la fábrica por un período de dos año a partir 
de la fecha de compra por el comprador original. Estamos de acuerdo de mejorar dichos defectos sin cargo o reemplazo por un modelo 
comparable o superior si el producto es devuelto. Para obtener el servicio de garantía, usted debe presentar una copia de la factura como 
una prueba de compra. Todos los gastos de desmontaje y reinstalación del producto son amumitidos por su responsabilidad. El daño a 
cualquier pieza tales como por accidente, mala utilización, instalación incorrecta o por los accesorios adjuntivos, no están cubiertos por 
esta garantía. Debido a las diferentes condiciones climáticas esta garantía no cubre ningún cambio en el acabado de bronce, incluyendo 
óxido, picadura, corrosión, deslustre o descamación. Los acabados de bronce de este tipo brindan a la vida útil más larga cuando se 
protege de las diversas condiciones meteorológicas. Una cierta cantidad de "oscilación " es normal y no debe considerarse como un defecto. 
El mantenimiento realizado por las personas no autorizadas hará la garantía inválida. No hay ninguna otra garantía expresa. Por la presente 
declaramos cualquier y todas las garantías, incluyendo pero no limitado a las garantías de comerciabilidad y dispinible a un propósito 
particular del alcance permitido por la ley. La duración de cualquier garantía implícita no declarada está limitada al período especi�co en la 
garantía expresa. Algunas declaraciones no permiten las limitaciones de la duración de una garantía implícita, por lo tanto la limitación 
antedicha no puede aplicar a usted. Los detallistas no será responsable por los daños incidentales, consecuentes o especiales causados por 
la utiliación o desempeño mal del producto, salvo el establecimiento por la ley. Algunas declaraciones no permiten la exclusión de los daños 
incidentales o consecuentes, por lo tanto, la exclusión o limitación antedicha no puede aplicarse a usted. Esta garantía le proporciona los 
derechos legales especí�cos, y usted también puede tener otros derechos diferentes de la declaración. Esta garantía reemplaza a todas las 
garantías antedichas. Los gastos de despacho de todas devoluciones del producto como una parte de un reclamo de la garantía deben 
pagarse por el cliente.

Por favor entre en contacto con el Grupo de Servicio de Cliente por 1-800-986-3460 o visite a www.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS.

52" (1,32 m)

Baja

Mediana

Alta

120

Tamaño del
Ventilador

Vatios RPM CFMVelocidad Voltios Amperios N.W. G.W. C.F.
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52
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2383

3627

5212

1.52 ft.
7.19 kg

(15.82 lb)

8.33 kg

(18.33lb)
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