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Contenido del envase:
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Manual del propietario
Bomba de mano
Kit de reparación

Para ajustar su Asiento LTV (LTV Seat):

1. Gire al válvula en contra de las manecillas del reloj para abrirla. Ínflelo con
la bomba de mano hasta que todas las células de aire se vean llenas. Gire la
válvula a favor de las manecillas del reloj para cerrarla, y luego quite la bomba
de mano.
2. Coloque el Asiento LTV sobre la superficie donde va a sentarse: El lado
antideslizante del forro LTV debe quedar hacia abajo, y la parte con cremallera
del forro debe quedar hacia atrás. La válvula debe quedar en la esquina frontal
izquierda.
3. Siéntese en el Asiento LTV adoptando su posición normal.
4. Abra la válvula para liberar aire. A medida que es aire sale, se hundirá
lentamente en el Asiento LTV. Deje salir aire hasta que esté a punto de lograr
la comodidad que desea, y luego gire la válvula en sentido horario para cerrarla.
Libere o añada más aire hasta que alcance el nivel de comodidad que desea.

Para limpiar el forro LTV:

Saque cojín del forro
Si el forro es Quilted Fabric: Lávelo a máquina, con agua fría,
con un ciclo suave y prendas de color similar. Séquelo al aire.
Si el forro es Ultraleather™: Lávelo a mano con detergente suave.
Séquelo con una tela o al aire.

Para limpiar el Cojín LTV:

1. Ciere la válvula y coloque el cojín en un cuenco grande. Use un líquido
lavaplatos, detergente para ropa, u otro detergente multipropósito que se use
para limpieza en general. Siga las indicaciones para la limpieza de la superficie
que aparecen en la etiqueta del producto.
2. Use un cepillo de hebras suaves, una esponja o tela para restregar suavemente
todas las superficies.
3. Aclare el cojín con agua limpia y séquelo con una toalla o al aire.
• NO lo exponga a la luz solar directa.
• NO use detergentes para máquinas lavaplatos, ya que son muy cáusticos para la
seguridad de la persona.

Precaución:

• Proteja el Asiento LTV de objetos filosos y cenizas calientes.
• NO use el Asiento LTV como dispositivo flotador. El cojín NO lo mantendrá a
flote.

Cojín LTV® hecho en los EE.UU
ROHO, Inc. LTV®, LTV Seat®, ROHO®, y shape fitting technology® son marcas registradas de ROHO, Inc.
Ultraleather™ es una marca registrada de Ultrafabrics.
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Garantía limitada

¿Qué cubre la garantía? ROHO, Inc. cubre cualquier defecto de materiales y fabricación del
producto. Cualquier sustitución de los componentes suministrados anulará la garantía.
¿Por cuánto tiempo? 12 meses a partir de la fecha en que se adquirió el producto por primera
vez, con excepción del forro, el cual tiene una garantía limitada de 6 meses.
¿Qué no cubre la garantía? Un producto que se ha usado inadecuadamente, ha sufrido daños
por accidente o por "eventos naturales", por ejemplo, inundaciones, tornados, terremotos,
incendios, etc. Cualquier sustitución de los accesorios del producto suministrados o cualquier
tipo de modificación que se haga al producto anulará la garantía.
Lo que nosotros haremos: Dentro de un período de tiempo razonable después que usted nos
haya devuelto el producto, reparemos o sustituiremos a su elección cualquier defecto de material o manufactura, y se lo enviaremos de vuelta, sin costes adicionales.
Lo que el cliente debe hacer: Dentro de los EE.UU., el cliente debe contactar con el Departamento de servicio de garantía en gwarranty@roho.com, o llamar, sin costes, a 1-800-8513449. Fuera de los EE.UU., contacte con el distribuidor internacional de ROHO en su país.
Nota: Cualquier artículo que se envíe a ROHO, Inc. sin previa autorización no será devuelto al
cliente.
¿Preguntas? Consultar información general de contacto.
Descargo de responsabilidad: Toda garantía implícita, incluyendo la COMERCIABILIDAD
e IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO está limitada al mismo período de los tipos de
producto que se mencionan anteriormente en "¿Por cuánto tiempo?", y cualquier acción por
violación de esas garantías o de cualquier garantía expuesta en el presente documento deben
iniciarse dentro de este período de tiempo. ROHO, Inc. no será responsable de ningún daño
incidental o derivado con relación a pérdidas económicas en bienes, ya sea como resultado de
una violación de garantías explícitas, implícitas u otras.
Sus derechos y el efecto de esta garantía sobre ellos: Esta garantía restringe la duración de
todas las garantías implícitas mencionadas y limita o excluye la compensación por daños incidentales o derivados. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre la duración de las
garantías implícitas, y algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños
derivados o incidentales. Si bien esta garantía le concede derechos legales específicos, pueden
asistirle otros derechos que varían de jurisdicción en jurisdicción.

Información de contacto
En los EE.UU.

Teléfono: 1-800-851-3449 • Fax: 1-888-551-3449
Servicio de garantía: warranty@roho.com
Atención al cliente: cc@roho.com
Fuera de los EE.UU.
intl@roho.com
Teléfono: 1-618-277-9150 • Fax: 1-618-277-6518
O visite roho.com para consultar una lista de distribuidores
internacionales de ROHO.
Si se le indica devolver algún ROHO, Inc.
artículo, por favor, envíelo a:
1501 South 74th Street
Belleville, IL 62223
ROHO, Inc. tiene como política el mejoramiento continuo del producto y se reserva el
derecho a modificar este documento. En roho.com, se encuentra disponible una versión
actualizada de este documento.
Este producto puede estar cubierto por una o más patentes y marcas de EE.UU. o
extranjeras. Para más información, por favor, remítase a roho.com.
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Manufactured by ROHO, Inc.
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518
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1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA
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