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1  
Using the umbrella table ring

 

ITEM #1000 000 000  

MODEL #123-9ft

Umbrella Table Ring

 

For questions or concerns about this product contact the Customer Service Team 8 a.m.- 6 p.m. EST 

Monday through Friday at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.   

Care and Cleaning 

  For best results, clean the ring  with damp cloth, and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particl es 

  that may accumulate.

  Do not clean with abrasive materials, bleach or solvents.

  Store the ring  in a dry, sheltered place when not in use.

  

□

□

□

□

Insert into patio table with umbrella hole.

The umbrella table ring acts as a protective barrier between the 

umbrella pole and patio table. 

Fits standard 2 in. umbrella table hole.

Use and Care Guide

ring away from 

WARNING: CHOKE HAZARD Contains small parts. 

Not suitable for children under 3 years.

Also includes a plug to fill the umbrella hole in the table when the umbrella 

is not in use
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Funcionamiento
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1  
Cómo usar el anillo de mesa para sombrilla

 

ARTÍCULO núm. 1000 000 000 

MODELO núm. 123-9ft

Anillo de mesa para sombrilla

 

Si tienes preguntas o inquietudes acerca de este producto, comunícate con el equipo de servicio al cliente de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., 

hora estándar del Este, al 1-877-527-0313 o visita www.HomeDepot.com..

Mantenimiento y limpieza 

  Para obtener mejores resultados, limpia el anillo con un paño húmedo y sécalo completamente.  Esto ayudará a prevenir

  la aparición de moho al quitar las partículas de polvo que puedan acumularse.

  No limpiar con materiales abrasivos, blanqueador o solventes.

  Almacena el anillo en un lugar seco y protegido cuando no estén en uso.

  

□

□

□

□

Insértalo en la mesa de patio con el orificio para sombrilla.

El anillo de mesa para sombrilla actúa como una barrera de protección 

entre el poste de la sombrilla y la mesa de patio.

Se ajusta a orificios estándar de 5.1 cm para sombrillas de mesa.

Guía de uso y mantenimiento

Mantén el anillo alejado del fuego, el calor extremo, las condiciones de congelamiento y las inclemencias del tiempo, como la lluvia, el 
granizo, el aguanieve, la nieve o el viento.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA Contiene piezas 

pequeñas. No es adecuado para niños menores de 3 años.

También incluye un tapón para llenar el orificio de la sombrilla cuando 

la misma no está en uso
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