Fabric Swivel Chair
Fauteuil tournante
Sillón de tejido

Assembly and Care Instructions
Instructions de montage et d'entretien
Instrucciones de ensamble y cuidado

ITM. / ART. 337669
M# 1748P-8696-19

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS
DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT.
IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. 158.8kg/350 lb
LEA CUIDADOSAMENTE.

STOP
ARRÊTEZ
ALTO

Please contact our customer service team before returning to store. Allow us to solve your issue.
For assistance with assembly or installation, parts and customer service, call:
1-800-379-9773 (English only), Monday – Friday 6:00 AM – 5:00 PM Pacific Time, USA (from US)
1-866-789-1060 (English and French), Monday – Friday 6:00 AM – 5:00 PM Pacific Time, Canada (from Canada)
0-800-051-6775 (UK only) Monday - Friday 2:00 PM - 1:00 AM, UK Standard Time (from UK)
Veuillez communiquer avec l’équipe du service à la clientèle avant de retourner le produit au magasin. Laissez
nous résoudre le problème. Pièces et assistance .
Pour assistance lors du montage ou de l’installation, pour des pièces ou le service à la clientèle, composer le
1-800-379-9773 (en anglais seulement), du lundi au vendredi, de 6 h à 17 h HP (des États-Unis)
1-866-789-1060 (en anglais et français), du lundi au vendredi 6 h à 17 h HP (du Canada)
0-800-051-6775 (à partir du R.-U.) du lundi au vendredi, entre 14 h et 1 h heure normale R.-U (à partir du R.-U.)
Por favor de contactar a nuestro equipo de servicio al cliente antes de regresarlo a la tienda. Permítanos solucionar su problema.
Si necesita ayuda con el ensamblaje o la instalación, las partes y servicio al cliente, llame al:（Teléfono no válido en México.）
1-800-379-9773 (inglés solamente), de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. , hora del Pacifico, EE. UU. (de EE. UU.)
1-866-789-1060 (inglés y francés), de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. , hora del Pacifico, Canadá (de Canadá)
0-800-051-6775 (de RU)de lunes a viernes, de 2:00 p.m. a 1:00 a.m. hora estándar en RU. (de RU)
www.trueinnovations.com

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Iceland ehf.
Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
C/ Agustín de Betancourt, 17
www.costco.is
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-032600
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
67 Maki Street
Massey, Auckland 0814
New Zealand

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Shanghai Minhang Costco Trading Co., Ltd
No. 235, ZhuJian Road
Minhang District, Shanghai
China 201106
+86-21-6257-7065

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ AU CHINE / HECHO EN CHINA

PIEZAS

B
Chair
Chaise
Silla

Pillows
Coussins
Cojines
X3

Attention:
1. Do not stand on the seat cushion.
2. For indoor use only.
3. Please do not expose to direct sunlight.
4. Please do not place this product near sources of excessive heat.
5. Please avoid use of sharp objects on or near this product.
6. Use Fabric/Upholstery Cleaner on spills and marks, as general household cleaners
can damage fibres and discolour fabrics.
7. Clean spills / marks immediately, as stains are harder to remove when they are
left unattended.
8. For persistent stains and overall cleaning, contact a professional upholstery
cleaning company.
9.The feet or base of this upholstered product is intended for carpeted surfaces only
and not recommended for use on tile, hardwood, or laminate floors. Use of this
product directly on these surfaces could cause floor surface damage. Please take
appropriate precautions by placing this product on a carpeted surface or by using
protective pads.
Attention :
1. Ne pas se mettre debout sur le coussin d'assise.
2. Utilisation en intérieur.
3. Protéger d'une exposition directe au soleil.
4. Ne pas placer ce produit à proximité des sources de chaleur excessive.
5. Éviter l'utilisation d'objets tranchants avec ou à proximité de ce produit.
6. Utiliser un nettoyant à tissu / recouvrement de meubles pour enlever les taches et
le marques puisque les nettoyants ménagers usuels pourraient endommager et
décolorer le tissu.
7. Nettoyer immédiatement les taches puisqu'elles sont plus difficiles à éliminer
lorsqu'elles ne sont pas traitées rapidement.

8. Pour éliminer les taches tenaces ou effectuer un nettoyage complet,
consulter une entreprise spécialisée dans l'entretien des meubles rembourrés.
9.Les pieds ou la base de ce produit rembourré sont destinés aux surfaces recouvertes de
tapis uniquement et ne sont pas recommandés pour une utilisation sur des carrelages, du
bois dur ou des sols stratifiés. L’utilisation de ce produit directement sur ces surfaces
pourrait endommager la surface du sol. Veuillez prendre les précautions appropriées en
plaçant ce produit sur une surface recouverte de tapis ou en utilisant des coussins de
protection.
Atención:
1. Por favor, no se pare en el cojín del asiento.
2. Para uso en interiores solamente.
3. No lo exponga a la luz directa del sol.
4. No ponga este producto cerca de fuentes de calor excesivo.
5. Evite usar objetos afilados en este producto o cerca de él.
6. Use un limpiador para tela/tapicería en derrames y marcas, ya que los limpiadores
generales del hogar pueden dañar las fibras y descolorir los tejidos.
7. Limpie los derrames y marcas inmediatamente, ya que las manchas son más difíciles
de quitar cuando no se limpian pronto.
8. Para manchas persistentes y una limpieza general, comuníquese con unacompañía de
limpieza profesional de tapicería.
9.Los pies o la base de este producto tapizado están previstos únicamente para uso en
superficies alfombradas y no se recomienda su uso en superficies de baldosas, piso de
madera o pisos laminados. El uso directo de este producto en estas superficies puede
provocar daño en dicha superficie. Favor de tomar las precauciones necesarias colocando
este producto sobre una superficie alfombrada o usando almohadillas de protección.
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1. While seated in the chair, enjoy the 360 degree swivel feature.
1. Le fauteuil vous permet de pivoter à 360 degrés en position droite.
1. Mientras está sentado en el silla, disfrute la función de giro de 360 grados.
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159 kg / 350 lb
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159 kg / 350 lb
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Garantía Limitada (Garantía del fabricante NO válida en México, Consulte la política de devoluciones en
el establecimiento de compra)
Los asientos de True Innovations están garantizados contra defectos de material y mano de obra mientras continúen bajo la propiedad
del “comprador original”. El “comprador original” se define como la parte o entidad que compra muebles True Innovations de un
minorista autorizado de True Innovations, tal como se indique en el recibo de venta original. Esta garantía no cubre asientos “en
el estado en que se encuentran” o los que han tenido dueño(s) anterior.
True Innovations garantiza que sus productos están libres de defectos de materiales y mano de obra (con excepción del desgaste y
deterioro normal, desvanecimiento y estiramiento), durante un año contado a partir de la fecha de compra, con la excepción de las
condiciones indicadas a continuación, bajo la garantía limitada.
Las excepciones o exclusiones bajo esta garantía son las siguientes:
1. Cualquier reclamo referente a la garantía presentado después del período limitado de la garantía o sin la prueba adecuada de
compra, no incluirá el costo de las partes, la mano de obra o el transporte.
2. Esta garantía no se aplicará a los productos True Innovations que hayan sido objeto de uso inapropiado, negligencia, alteración,
modificación o adiciones, causados sea por el comprador original, durante el transporte, almacenamiento, accidente, fuego,
inundación o actos de Dios.
En caso de algún defecto en el material o en la mano de obra, cubierto por esta garantía, True Innovations reparará o reemplazará, a
su discreción, sin cargo, el mueble garantizado en el transcurso de un período razonable de tiempo. Nos reservamos el derecho de
pedir que se nos devuelvan las partes dañadas cuando así lo solicitemos. Las señales naturales, tales como cicatrices, impresiones,
variaciones en el grano, arrugas, variaciones del color, etc., serán consideradas como características normales y no se consideran
defectos. No podemos garantizar la piel contra arañazos o raspaduras, ya que la piel de todo tipo está sujeta a un ligero desgaste por
el uso.
Para efectuar reclamos o hacer preguntas con referencia a esta garantía, sírvase comunicarse con el departamento de Servicio al
. Debe tener lista la siguiente información: su nombre,
Cliente de True Innovations en nuestra página web
dirección, número de teléfono durante el día, modelo y número de pedido del producto, fecha de compra y la tienda donde lo compró.
True Innovations requiere la presentación del recibo de venta original para todas las solicitudes, a fin de confirmar que usted es el
comprador original, de conformidad con nuestra garantía por escrito.
Todas las garantías están limitadas al comprador original y al uso normal, por una persona que pese menos de 159 kg / 350 lb por
asiento.
AUSTRALIA : Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir bajo la Ley del consumidor de Australia. Ustedes
están autorizados para reemplazarlos u otorgar una devolución o reembolso en caso de falla mayor yen compensación por cualquier
otra falla o daño previsibles. También, están autorizados para hacer reparar los productos o reemplazarlos si éstos no cumplen con
una calidad aceptable y si la falla no es motivo de una deficiencia mayor.
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