Warranty
Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are
backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer
purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any
product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot
retail locations or call 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of
purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all
Glacier Bay warranty claims. This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures
due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial &
business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of
purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty. Some states
and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the
above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also
have other rights that vary from state to state and province to province.
Please see a store or contact 1-855-HD Glacier for more details.
Garantía
Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad
superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada . Los productos
de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de
defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier
producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Símplemente, devuelva el producto a
cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD
Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo
de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los
reclamos de garantía de Glacier Bay. Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/
consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía
excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por
la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de
compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de
la garantía. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los
daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores
podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también
puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.
Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.

