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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cumpla todos los códigos locales de plomería y de 
construcción.

1A. Masilla de plomería que no manche

5A. Aplique masilla de plomería a la cara inferior de la 
brida.

11A. Deje correr agua para desechar los residuos.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con el Centro de Atención 
al Cliente de KOHLER al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

Para el cuidado, la limpieza y otra información visite: 
mx.kohler.com en México o la.kohler.com en América 
Latina.

IMPORTANT INFORMATION

Follow all local plumbing and building codes.

1A. Stainless (Non-Staining) Plumbers Putt y

5A. Apply plumbers putt y to the underside of the fl ange.

11A. Run the water to remove any debris.

Need help? Contact the KOHLER Customer Care Center at 
1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

For care and cleaning and other information go to: 
mx.kohler.com in Mexico or la.kohler.com in Latin America.

Garantía limitada de un año de KOHLER®

Se garantizan los productos de plomería KOHLER contra 
defectos de material y mano de obra durante un año a partir 
de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará 
los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección 
realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos 
hayan ocurrido durante el uso normal en el transcurso 
de un (1) año a partir de la fecha de la instalación. Kohler 
Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o 
de instalación. El uso de limpiadores de inodoro que se 
colocan dentro del tanque anula la garantía.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con 
Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de 
plomería, centro de remodelación o distribuidor por 
Internet, o escriba a Kohler Co., Atención: Customer Care 
Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, EE.UU., 
o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los 
EE.UU. y Canadá, o al 001-800-456-4537 desde México, o 
visite www.kohler.com desde los EE.UU.,    
www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com 
en México.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA 
DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL 
PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO, SE 
LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE 
ESTA GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR 
DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD 
POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, 
INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/
provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración 
de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de 
daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que 
estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. 
Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específi cos. 
Además, usted también puede tener otros derechos que 
varían de estado a estado y de provincia a provincia.

Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

Para México

KOHLER CO.
Se recomienda que al momento de la compra, verifi que que 
todos los accesorios y componentes estén completos en esta 
caja.
Se garantiza este producto Kohler contra defectos en 
material y mano de obra durante un (1) año a partir de la 
fecha de compra que aparezca en la factura o en el recibo.
1. Kohler Co. prestará servicio únicamente a los productos 
comercializados a través de sus distribuidores autorizados.
2. Para obtener el servicio de garantía, favor de presentar la 
factura de compra y la garantía correspondiente.
3. Kohler Co., a través de sus distribuidores autorizados, se 
compromete a reparar el producto defectuoso o, cuando la 
reparación no sea posible, reemplazarlo por uno nuevo o 
por un modelo equivalente (en caso de que el producto haya 
sido descontinuado) sin ningún cargo al consumidor.
4. El tiempo de reparación no excederá seis (6) semanas a 
partir de la fecha de recepción del producto.
5. Se recomienda al consumidor que conserve el recibo o 
la factura de compra como protección adicional, pues el 
mismo puede sustituir a la garantía en caso de que exista 
discrepancia en cuanto a la validez de la misma.
EXCEPCIONES Y RESTRICCIONES
La garantía no tendrá validez en los siguientes casos:
1. Cuando el producto no se utilice conforme a las 
instrucciones de uso y funcionamiento que se incluyen en el 
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manual del usuario o en las instrucciones de instalación, y 
cuando no observen las recomendaciones y las advertencias 
provistas.
2. Cuando el producto se haya modifi cado o desmantelado 
parcial o totalmente, o manipulado de manera negligente 
y, como consecuencia, haya sufrido daños atribuibles al 
consumidor, a personas o a herrajes no autorizados por 
Kohler Co.
3. Esta garantía no cubre los daños que resulten de desastres 
naturales, tales como incendios o casos de fuerza mayor, 
como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas, etc. 
Para obtener una lista de distribuidores cerca de usted y así 
hacer valer sus derechos bajo esta garantía, llame al 001-800-
456-4537.
KOHLER CO., KOHLER, WI 53044 U.S.A.
IMPORTADOR:
COMERCIALIZADORA INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.
AV. CARLOS PACHECO NO. 7200, COL. MADERA 65
CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO C.P. 31060
R.F.C. CIN141022IE9
TEL: 52 (614) 429-11-11
IMPORTADOR:
GAMA MATERIALES Y ACEROS, S.A. DE C.V.
AVE. LOS ÁNGELES NO. 1800
COL. VALLE DEL NOGALAR, SAN NICOLÁS DE LOS 
GARZA
N.L. MÉXICO
R.F.C. GMA901220U11
TEL: 81-1160-5500

KOHLER® One-Year Limited Warranty

KOHLER plumbing products are warranted to be free of 
defects in material and workmanship for one year from date 
of installation.

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make 
appropriate adjustment where Kohler Co. inspection 
discloses any such defects occurring in normal usage within 
one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible 
for removal or installation costs. Use of in-tank toilet 
cleaners will void the warranty.

To obtain warranty service contact Kohler Co. either 
through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center 
or E-tailer, or by writing Kohler Co., Att n.: Customer Care 
Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by 
calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the 
USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, 
or visit www.kohler.com within the USA,    
www.ca.kohler.com from within Canada, or   
www.mx.kohler.com in Mexico.

IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN 
DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. 
KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ANY 
LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces 
do not allow limitations on how long an implied warranty 
lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or 
consequential damages, so these limitations and exclusions 
may not apply to you. This warranty gives you specifi c legal 
rights. You may also have other rights which vary from 
state/province to state/province.

This is Kohler Co.’s exclusive writt en warranty.


