
Use and Care Guide
Pest Barricade

Installation

1 PLACE BARRICADE OVER  
TOP OF VENT CAP WITH  
HINGES AND FLAT  
SURFACE ON TOP.

2 SECURE IN PLACE  
WITH SCREWS. 3 MUST BE CLEANED  

REGULARLY.

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 call 1-800-305-1726 or visit www.HomeDepot.com.
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TOOLS REQUIRED

Screwdriver or 5/16” 
Nutdriver

HARDWARE REQUIRED (NOT INCLUDED)

Screws (4)



HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador o llave 
de tuerca de 5/16”

MATERIAL Y HERRAJES NECESARIOS (NO SE INCLUYEN)

Tornillos (4)

Guía de uso y cuidado
Barrera contra alimañas

Instalacion

1 COLOCA LA BARRERA ENCIMA 
DE LA TAPA DE VENTILACIÓN 
CON LAS BISAGRAS Y 
LA SUPERFICIE PLANA 
ORIENTADAS HACIA ARRIBA

2 AJÚSTELO CON TORNILLOS EN 
LA POSICIÓN CORRECTA. 3 DEBE LIMPIARSE 

REGULARMENTE.

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 llame 1-800-305-1726 o visite www.HomeDepot.com.
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