
¡Lea cuidadosamente este manual y nunca lo guarde dentro 
de la caja fuerte!

Manual del usuario 

Caja fuerte impermeable 
resistente al fuego

El paquete consta de:

Por favor, verifique cuidadosamente la lista anterior para confirmar que haya recibido todos los artículos. Si falta alguno de 
ellos, comuníquese con Atención al Consumidor (consulte la página 10 para ver la información de contacto).

1- Caja fuerte impermeable resistente al fuego
1 - Manual de operación
2 - Llaves de acceso manual 
1 - Kit de montaje
1 - Estante desmontable
4 - Clips de estante
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NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE A LA TIENDA

Si le faltan partes o se le dificulta poner en funcionamiento su caja fuerte, llame por teléfono a nuestro 
Departamento de Atención al Consumidor. La tienda no aceptará productos devueltos sin la previa 
autorización. Primero debe comunicarse con nuestro departamento de atención al consumidor (consulte 
la página 10 para obtener información de contacto).

Visite la siguiente página de internet para registrar su producto:
      www.hymaninc.com/product-registration/

N.° de serie de la caja fuerte
Se ubica en la esquina inferior derecha del marco de la puerta de la caja fuerte (figura 1).

N.° de llave de acceso manual 
Grabado en la cabeza de la llave (figura 2).

N.° de cilindro
Grabado en el cilindro de la cerradura (figura 3).

N.° de modelo de la caja fuerte

N.° de serie de la caja fuerte

N.° de llave de acceso manual

Código de usuario

UBICACIÓN DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA FUERTE

REGISTRO DEL PRODUCTO

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA FUERTE

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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USO CORRECTO DE LA CAJA FUERTE

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su caja fuerte impermeable resistente al fuego Honeywell le brindará años de protección segura para sus 
objetos de valor, documentos importantes y otros artículos personales. Todas las cajas fuertes Honeywell 
están diseñadas y fabricadas con los más altos estándares de fabricación para garantizar la máxima satis-
facción para el usuario en una variedad de condiciones. Con el cuidado apropiado, su caja fuerte Honeywell 
le dará tranquilidad por muchos años.

¡Gracias y que disfrute!

BIENVENIDO

Las cajas fuertes impermeables resistentes al fuego Honeywell están diseñadas para proteger 
documentos y archivos en papel de daños por el calor y la humedad causados por la exposición al fuego y 
al agua. 

Protección contra incendios
Evaluaciones independientes constataron que la temperatura interna se mantiene durante treinta minutos 
por debajo de 177 ºC (350 ºF), cuando la temperatura exterior alcanza los 843 ºC (1550 ºF).

Impermeabilidad
Pruebas independientes verificaron que el interior permanece seco cuando está completamente 
sumergido por hasta 8 horas con hasta 50 mm de agua por encima de la caja fuerte.

IMPORTANTE: Antes de usar su nueva caja fuerte, debe abrirla y ventilarla durante al menos 30 
minutos para permitir que el sello impermeable se descomprima y funcione como está previsto.

ADVERTENCIA: Esta caja fuerte no está diseñada para el almacenamiento de medicamentos, perlas, 
armas de fuego, municiones o artículos combustibles de ningún tipo. 

Con el mantenimiento correcto, su caja fuerte le servirá durante muchos años. Para garantizar un 
desempeño óptimo de su caja fuerte, siga estas sencillas precauciones:

LIMPIE SUS MANOS - Nunca intente operar el teclado digital si sus manos tienen 
exceso de suciedad, residuos o líquidos en ellos.

LIMPIE LA CAJA FUERTE: Para limpiar la superficie de su caja fuerte, se recomienda usar un limpiador 
suave (por ejemplo, limpiador de ventanas) para evitar rayar o decolorar la superficie. Siempre seque la 
caja después de limpiarla y NUNCA use limpiadores abrasivos en la caja fuerte ni en el teclado digital.

HUMEDAD – Le recomendamos que coloque artículos delicados, como fotos o documentos, y posesiones 
valiosas en un contenedor hermético antes de guardarlos en su caja fuerte. Evite colocar su caja fuerte en 
áreas con humedad alta. Para un rendimiento óptimo, la caja fuerte debe abrirse y ventilarse durante al 
menos 30 minutos cada dos semanas. 



ADVERTENCIA SOBRE LA HUMEDAD INTERNA

IMPORTANTE: Para un rendimiento óptimo, las cajas fuertes impermeables resistentes al fuego deben 
abrirse y ventilarse durante al menos 30 minutos cada dos semanas para prevenir la acumulación 
de humedad en el interior. En ocasiones, es recomendable dejarla abierta por períodos más largos. 
Esto equilibrará la diferencia de humedad dentro y fuera, y permitirá que salga cualquier exceso de 
humedad retenido en el interior de la caja. Si no abre sus cajas fuertes impermeables resistentes al 
fuego periódicamente para permitir que se ventilen, puede que comience a percibir un olor a moho, 
especialmente en los papeles. El fabricante no se hace responsable del daño o la pérdida, debidos a 
la humedad, de cualquier artículo colocado en las cajas fuertes impermeables resistentes al fuego. El 
cuidado correcto y el mantenimiento preventivo de las cajas impermeables resistentes al fuego son 
responsabilidad del propietario. El propietario debe entender que esto es necesario para garantizar 
niveles de protección continua y el funcionamiento óptimo de la caja durante su vida útil.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4
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Debe instalar las baterías antes de usar su caja fuerte. El compartimiento de la batería está dentro de la 
caja fuerte y se abre levantando la pestaña ubicada en la parte inferior.

1. Quite la cubierta del compartimiento de las baterías (figura 1).
2. Inserte 4 baterías AA.  Asegúrese de que las baterías estén instaladas en la dirección correcta (+ y -) 
     con respecto a la polaridad (figura 2).
3. Vuelva a poner la cubierta de las baterías (figura 3).
4. Deje la puerta abierta y continúe con la sección «Prueba de la cerradura digital» en la siguiente página.

 INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Figura 1 Figura 2 Figura 3

PARA COMENZAR

1. Deslice hacia arriba la cubierta de la llave de acceso manual (figura 1).
2. Inserte la llave de acceso manual en la cerradura (figura 2).
3. Gire la llave insertada en sentido horario, a la derecha (figura 3).
4. Gire la palanca hacia la derecha y abra la puerta de la caja fuerte (figura 4).
5. Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj para volver a la posición de bloqueo (figura 5).
6. Saque la llave de acceso manual y guárdela en un lugar seguro, lejos de la caja fuerte. Vuelva 
a colocar la cubierta sobre la cerradura, deje la puerta de la caja fuerte abierta y proceda con la 
"instalación de las baterías".

IMPORTANTE: SI NO DEVUELVE LA LLAVE A LA POSICIÓN DE BLOQUEO,  
LA CAJA FUERTE PERMANECERÁ DESBLOQUEADA (FIGURA 5)

Figura 5



1.  Con la puerta abierta, presione y mantenga presionado el botón de desbloqueo en el borde interior de la 
puerta de la caja fuerte (figura 1).

2.  Mientras sostiene el botón de desbloqueo, gire la palanca hacia la izquierda, para colocar los pernos en 
la posición de bloqueo (figura 2).

3. Ingrese el código predeterminado de fábrica «1-5-9» seguido de la tecla * (figura 3).
4. Si se ingresa el código incorrectamente, el LED se pondrá de color verde (figura 4).
5.  Usted tiene 5 segundos para girar la perilla a la derecha para retraer el perno a la posición de 

desbloqueo (figura 5).
6.  Presione y mantenga presionado el botón de desbloqueo y gire la palanca hacia la izquierda para 

colocar los pernos en la posición de bloqueo.
7.  Deje la puerta abierta y continúe con la «Programación de nuevos códigos de usuario» en la  

siguiente sección.

PROGRAMACIÓN DE NUEVOS CÓDIGOS DE USUARIO

PRUEBA DE LA CERRADURA DIGITAL

1. Localice y presione el botón de programación rojo en el interior de la puerta (figura 1).
2. Después de presionar el botón de programación rojo, el LED parpadeará en naranja (figura 2). 
3. Ingrese su nuevo código de acceso personal de 3 a 8 dígitos seguida de la tecla * (figura 3).
4. Inmediatamente vuelva a ingresar el nuevo código de acceso y presione la tecla * para confirmar.
5.  Si ambos códigos de acceso coinciden, el LED se pondrá de color verde y se establecerá el nuevo código 

de acceso (figura 4).
6. Si ambos códigos de acceso no coinciden, el LED parpadeará en rojo y volverá al código original (figura 5).
7. Deje la puerta abierta.
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PRUEBA DE NUEVOS CÓDIGOS DE USUARIO
1.  Con la puerta abierta y en la posición de bloqueo (figura 1), ingrese el nuevo código de acceso personal 

seguido de la tecla * (figura 2). 
2. Si el nuevo código se ingresa correctamente, el LED se pondrá de color verde (figura 3).
3.  Tiene 5 segundos para girar la palanca hacia la derecha para retraer el perno a la posición de desbloqueo 

(figura 4).

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5

LED verde

Figura 1

Figura 2 Figura 3 Figura 4Figura 1

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5Figura 1

LED verdeLED naranja LED rojo

LED verde



BLOQUEANDO LA CAJA FUERTE

DESBLOQUEANDO LA CAJA FUERTE

Figura 1 Figura 2

1. Cierre la puerta de la caja fuerte (figura 1).
2. Gire la palanca hacia la izquierda para colocar los pernos en la posición de bloqueo (figura 2).
3. La caja fuerte se bloqueará automáticamente después de 5 segundos.
3.  Asegúrese que la caja fuerte esté bloqueada al intentar girar la palanca a la posición de 

desbloqueo.

IMPORTANTE: SI NO DEVUELVE LA LLAVE A LA POSICIÓN DE BLOQUEO, LA CAJA 
FUERTE PERMANECERÁ DESBLOQUEADA

1. En la posición de bloqueo (figura 1), ingrese el código de acceso personal seguido de la tecla * (figura 2). 
2. Si el nuevo código se ingresa correctamente, el LED se pondrá de color verde (figura 3).
3.  Tiene 5 segundos para girar la palanca hacia la derecha para retraer el perno a la posición de desbloqueo 

(figura 4).
4. También puede usar la llave de acceso manual incluida para desbloquear la caja fuerte. (ver página 7).

Figura 1 Figura 4Figura 3

LED verde

Figura 2

4.



PREPARACIÓN DEL SUELO PARA EL ANCLAJE

ANCLAJE DE LA CAJA FUERTE AL PISO

1.     Seleccione un lugar adecuado y conveniente para su caja fuerte.
2.  Vacíe la caja fuerte, inclínela hacia atrás y abra su puerta.
3.  Levante la tapa del orificio de instalación para sacarla de la caja fuerte y colóquela a un lado (Figura 1).
4.  Inserte un destornillador en el orificio para perforar el tapón de la tapa del orificio inferior 

(Figura 2).
NOTA: Coloque la tapa del orificio de instalación a un lado y vuelva a colocarla después de haber  
        instalado la caja fuerte.
5.  Vuelva a poner caja fuerte de pie y colóquela en el lugar deseado para la instalación.
6.  Con un bolígrafo o lápiz, marque a través del orificio el punto de perforación en la superficie del 

piso (Figura 3).
7.  Haga la caja fuerte a un lado para dejar a la vista el punto de perforación marcado y siga a la página 6.
NOTA: Si se trata de un piso alfombrado, haga un orificio en la alfombra al menos 25 mm (1”)  
        alrededor de esta para dejar a la vista el piso de madera o concreto que va a perforar.

Puede atornillar su caja fuerte al piso para mayor protección contra robos y para evitar que se vuelque. 
Su caja fuerte tiene un orificio para tornillo en el panel del piso y se han proporcionado herramientas de 
instalación para asegurarla a pisos de concreto. Se incluyen instrucciones para fijarlo a un piso de madera, 
pero tendrá que comprar un tornillo tirafondo para madera de 9,5 mm (3/8”) x 76 mm (3”). 

NOTA: El atornillado o desatornillado de la unidad es por cuenta del consumidor y a su discreción. LH 
Licensed Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por los gastos incurridos en caso de que sea 
necesario reemplazar la unidad. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación de la caja fuerte, consulte  
a su ferretería o distribuidor local de materiales para el hogar o a un contratista independiente.

1 tornillo de cabeza de botón de 
9,5 mm (3/8”) x 45 mm (1-3/4”)

1 taco de anclaje embutido de   
9,5 mm (3/8”) x 40 mm (1-9/16”)

Perno de cabeza hexagonal      
 9,5 mm (3/8”) x  64 mm (2-1/2”)                                   

Herramientas de instalación incluidas:

Herramientas necesarias para anclaje en concreto
•  Destornillador Phillips
•  Pluma o lápiz
•  Taladro
•  Martillo
•  Broca para concreto de 12,7 mm (1/2”)
•  Llave de tubo de 14,3 mm (9/16”)

Herramientas necesarias anclaje en madera
•  Destornillador Phillips
•  Pluma o lápiz
•  Taladro
•  Broca para madera de 1/4” (6,4 mm)
•  Llave de tubo de 14,3 mm (9/16”)
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Figura 1 Figura 2 Figura 3



ANCLAJE DE LA CAJA FUERTE EN PISO DE CONCRETO
1.  Utilice una broca para concreto de 12,7 mm (1/2”) y taladre un agujero en el piso con una 

profundidad de 41 mm (1-5/8”) (Figuras 1 y 2).
IMPORTANTE: el orificio debe tener una profundidad de al menos 41 mm (1-5 / 8 “) para insertar 
correctamente el bloque de anclaje empotrado, y no más profundo que 44.5 mm (1-3 / 4”) para 
mantener el anclaje bien posicionado para el Tornillo de cabeza hexagonal (Figura 2).
2.  Retire del agujero cualquier exceso de polvo.
3.  Introduzca el taco de anclaje embutido en el orificio (el lado con las ranuras va hacia abajo)  

y golpéelo con un martillo para que se empareje con la superficie del piso (Figura 3).
4.  Asegure el taco de anclaje embutido al insertar un punzón de anclaje o un destornillador  

de cabeza de cruz Phillips en el taco de anclaje embutido y martíllelo hasta que encaje en  
su lugar, para así evitar que gire al instalar la caja fuerte (Figura 4).

5.  Vuelva a colocar la caja fuerte en la posición alineada sobre el orificio (Figura 5).
6. Inserte el tornillo de cabeza hexagonal incluido a través del orificio correspondiente y dentro del  
         tapón de anclaje incrustado desde dentro de la caja fuerte (Figura 6).
7. Apriete firmemente el tornillo de la cabeza hexagonal con una llave de tubo (figura 7).
8.  Vuelva a colocar la tapa del orificio de instalación y presione firmemente en su lugar (Figura 8).

Figura 5

Figura 1

Figura 8

Figura 4

Figura 7

Figura 3

Figura 6

Figura 2
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ANCLAJE DE LA CAJA FUERTE EN PISO DE MADERA 

1.  Utilice una broca para madera de 6,4 mm (1/4”) y taladre un agujero en el piso con una profundidad 
de 38 mm (1-1/2”) (Figura 1).

2.  Vuelva a colocar la caja fuerte en la posición alineada sobre el orificio (Figura 2).
3.  Inserte el tornillo tirafondo para madera incluido a través del orificio correspondiente y el agujero 

en el piso desde el interior de la caja fuerte (Figura 3).
4.  Fije firmemente el tornillo de la cabeza del botón con una llave de tubo de 14,3 mm (9/16”) (Figura 4).
5.  Vuelva a colocar la tapa del orificio de instalación y presione firmemente en su lugar (Figura 5).

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5



PERÍODO DE BLOQUEO DE SEGURIDAD
Si se ingresa un código de usuario incorrecto en el teclado 3 veces seguidas, este se colocará 
automáticamente en modo de bloqueo y no podrá utilizarlo para abrir la caja fuerte durante 15 segundos. 
Durante este período, la caja fuerte se puede abrir y bloquear con la llave de acceso manual.

CÓDIGOS DE USUARIO EXTRAVIADOS U OLVIDADOS
Si se extravía u olvida el código de usuario, puede abrir la caja fuerte con la llave de acceso manual y 
usar el botón rojo de restablecimiento para volver a programar el código de usuario de 3-8 dígitos. Las 
instrucciones para abrir la caja fuerte con la llave de acceso manual se encuentran a continuación. 
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LLAVE DE ACCESO MANUAL
Su caja fuerte está equipada con una llave de acceso manual que permite el acceso inmediato en caso 
de que olvide sus códigos de usuario o las baterías deban ser instaladas o reemplazadas.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

1. Deslice hacia arriba la cubierta de la llave de acceso manual (figura 1).
2. Inserte la llave de acceso manual en la cerradura (figura 2).
3. Gire la llave insertada en sentido horario, a la derecha (figura 3).
4. Gire la palanca hacia la derecha y abra la puerta de la caja fuerte (figura 4).
5. Turn key counterclockwise to return to locked position (Figure 5).
6. Saque la llave de acceso manual y guárdela en un lugar seguro, lejos de la caja fuerte. Vuelva  
     a colocar la cubierta sobre la cerradura.

IMPORTANTE: SI NO DEVUELVE LA LLAVE A LA POSICIÓN DE BLOQUEO, LA CAJA 
FUERTE PERMANECERÁ DESBLOQUEADA (FIGURA 5)

Figura 5

INSTALANDO EL ESTANTE DESMONTABLE
1. Inserte los clips de estante en los huecos dentro de la caja fuerte en el mismo nivel (figura 1).
2. Coloque el estante desmontable en los clips (figura 2).
3. Presione suavemente sobre el estante hasta que esté nivelado y asegurado (figura 3).

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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CÓMO PEDIR LLAVES PARA ACCESO MANUAL ADICIONALES

Necesitará la siguiente información para obtener una llave:

1. COMPROBANTE DE PROPIEDAD (1 de las 2 opciones siguientes)

     RECIBO DE VENTA E IDENTIFICACIÓN: ¡SOLO ÓRDENES INTERNACIONALES!
          • Copia del recibo de compra donde se muestre la tienda, la fecha y la descripción del producto.
          •  Copia de la identificación con fotografía del comprador. (Licencia de conducir, pasaporte,  

otra identificación).
     FORMULARIO DE COMPROBACIÓN DE PROPIEDAD DEL PRODUCTO
           Si no tiene un recibo de compra, comuníquese con nosotros por correo electrónico o teléfono para 

solicitar un "formulario de comprobación de propiedad del producto".

2. INFORMACIÓN DE CONTACTO Y DEL PRODUCTO

     INFORMACIÓN DE CONTACTO  INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
          • Nombre y dirección postal       • N.° de modelo de la caja fuerte
          • Dirección de correo electrónico (de haberla)      • N° de serie de la caja fuerte
          • Número de teléfono
          • Mejor horario para comunicarnos con usted

3. FORMA DE PAGO
          • Teléfono: Visa o MasterCard
          • Correo: Cheque o giro postal

NOTA: Comuníquese con Atención al Consumidor para obtener información sobre los precios.  
La información de contacto se encuentra en la contraportada de este manual.
 
Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

NÚMERO DE SERIE
          Ubicado en la esquina inferior derecha
           en frente de caja fuerte. (Figura 1) 
          ¡ No quite las etiquetas de identificación  

de la caja fuerte!

NÚMERO DE LA LLAVE
          Número de 3 dígitos grabado en el cilindro de la cerradura 
          (Figura 2).

UBICACIÓN DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA FUERTE 

Figura 1

Figura 2



NOTAS

9



HORARIOS PARA DEVOLVER LLAMADAS INTERNACIONALES: 
Si necesita hablar con un empleado de Atención al Consumidor y no puede comunicarse con nosotros en el 
horario del Centro de atención telefónica anteriormente señalado, por favor, envíenos un correo electrónico 
o déjenos un mensaje telefónico que incluya su nombre, número de teléfono y la hora más conveniente 
para comunicarnos con usted, en el horario de devolución de llamadas señalado anteriormente. Haremos 
lo posible por comunicarnos con usted y responder a cualquiera de sus preguntas o inquietudes. 

*Inserte el código de país correcto 
**La hora local se basa en el horario de Los Ángeles, California, EE. UU.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

LHLPCustomerService@LHLPinc.com

www.honeywellsafes.com 

Departamento de Atención al Consumidor.
LH Licensed Products, Inc. 
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA  

EE. UU./Canadá 1-877-354-5457 (sin costo)
México: 01-800-288-2872 Después de que 
se detenga la grabación en inglés, debe marcar 800-860-1677 
para hacer su llamada. (Sin costo) Australia 
0011-800-5325-7000 (sin costo)
Alemania/Nueva Zelanda: 00-800-5325-7000 (sin costo)
Otros países: XX*-310-323-5722 (se aplican cargos)
XX*- Marque primero el código de país de EE. UU.

EE. UU./Canadá 7 a. m. - 5 p. m. (hora del Pacífico**) Lun - Vie
Otros países 7 a. m. - 8 p. m. (Hora del Pacífico**) Lun - Vie
Hora del Pacífico** - Hora local de Los Ángeles, CA, EE. UU.

CORREO ELECTRÓNICO: 

SITIO WEB:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

HORARIOS DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN TELEFÓNICA:

HORARIOS PARA DEVOLVER 
LLAMADAS:
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LH Licensed Products, Inc., («LHLP, Inc.») garantiza que durante un período de siete (7) años contados a partir 
de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos estructurales y mecánicos causados por materiales 
o mano de obra. LHLP, Inc., a su solo criterio y como remedio exclusivo para el comprador en los términos de esta 
garantía, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que se descubra que tiene 
defectos durante el período de garantía. El reemplazo o la reparación se harán con un producto o componente 
nuevo o reconstruido. Si el producto ya no está disponible, se podrá reemplazar con un producto similar que tenga 
un valor igual o superior.

ESTA ES SU GARANTÍA EXCLUSIVA.

Nuestros productos tienen garantías que no pueden excluirse de acuerdo con la Ley del Consumidor de Australia. 
Usted tiene derecho a un reemplazo o reembolso por fallas graves o a compensación por otras pérdidas o 
daños que sean razonablemente previsibles. Usted también tiene derecho a que los productos sean reparados o 
reemplazados si no tienen una calidad aceptable y si la falla no llega a ser una falla importante.

Esta garantía solo es válida para el comprador minorista original desde la fecha de la compra minorista inicial y no 
es transferible. Debe conservar el recibo de compra original. Necesitará un comprobante de compra para obtener 
el servicio de garantía.

Los distribuidores y centros de servicio de LHLP, Inc. y las tiendas minoristas que venden este producto no tienen 
el derecho de alterar, modificar o cambiar en manera alguna los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el uso y desgaste normal de las piezas 
ni los daños causados por alguna de los siguientes motivos: uso negligente o mal uso del producto, uso contrario 
a las instrucciones, desensamblado, reparaciones o alteraciones por parte de cualquier entidad distinta a LHLP, 
Inc. o a un centro de servicio autorizado, instalación inapropiada o exposición a calor o humedad extremos. 
Adicionalmente, la garantía no cubre desastres naturales como incendios, inundaciones, terremotos, huracanes  
y tornados.

LHLP, Inc. no se hará responsable de ningún daño fortuito o consecuente que resulte de la violación de cualquier 
garantía explícita o implícita, o que se relacione de otra manera con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco 
será responsable por: costos relacionados con la remoción o instalación del producto; daños o pérdidas en el 
contenido del producto; extracción no autorizada del contenido; ni por daños ocurridos durante el envío.

LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO A 
TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, Y LHLP, INC. 
SE DESLINDA DE CUALQUIER OTRA PROMESA Y GARANTÍA.

Excepto en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, toda garantía implícita de comerciabilidad o 
idoneidad para un propósito específico tiene una duración limitada al período de garantía arriba especificado. 
Algunos estados, provincias y jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuenciales, o limitaciones a la duración de una garantía implícita, así que las limitaciones y exclusiones 
anteriores podrían no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también 
podría tener otros derechos que varían de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

GARANTÍA VITALICIA DE REEMPLAZO TRAS INCENDIOS
Si este producto Honeywell resistente al fuego se adquirió de LH Licensed Products, Inc. («LHLP») y se deteriora 
en un incendio en cualquier momento mientras el producto todavía le pertenezca a usted (el propietario original), 
LHLP le enviará un reemplazo sin costo alguno si usted dirige la siguiente información a Customer Service, LH 
Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:
1. Su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono con el código de área. 
2. Una descripción del incendio, el número de modelo y una foto de la unidad quemada, así como una copia del 
informe del departamento de bomberos, la compañía de seguros o la policía. 

El costo de transporte del reemplazo no se incluye en la garantía y debe ser asumido por el consumidor.  
Si un producto idéntico ya no está disponible, LHLP le suministrará uno parecido de su línea de productos actual. 
LHLP no se hace responsable por ninguna pérdida ni deterioro del contenido de la caja fuerte.

GARANTÍA LIMITADA
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Fabricado por:
LH Licensed Products, Inc. 
860 East Sandhill Avenue 
Carson, CA 90746
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La marca registrada Honeywell se usa bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell 
International Inc. no hace ninguna declaración ni garantía respecto a este producto. 


