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Item Name: LP Gas Grill

Model #: DGP350SNP/DGP350SNP-D 

Rated BTU: 30,000 BTU/Hr

This LP Gas Grill is warranted against broken or damaged parts at the

time of purchase.  All parts carry a one (1) year limited warranty. Paint is

warranted to be free of defects for 90 days except for rust, which may 

appear after repeated use.

This warranty does not cover damage or issues related to neglect, abuse

or modifications to the appliance. Repair labor is not covered.

All parts that meet the warranty requirements will be shipped at no charge

via the discretion of GHP Group Inc. (ground shipments, US Mail or Parcel

Post ONLY). Any special handling charges (i.e. Second Day, Over night,

etc.) will be the responsibility of the consumer.

All warranty claims apply only to the original purchaser and require a proof

of purchase verifying purchase date. Do not return parts to the GHP Group

Inc. address without first obtaining a return authorization number from our

customer service department.This service is available by calling toll free:

1-877-447-4768, 8:30 am to 4:30 pm CST, Monday through Friday.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or conse-

quential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so

the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty

gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary

from state to state.

GHP Group, Inc.

6440 W. Howard St.

Niles, IL, USA 60714-3302

Toll Free: 1-877-447-4768

Printed in China
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Gril au gaz GPL

GARANTIE LIMITÉE 
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Nom de l’article : Gril au gaz GPL

N° de modèle : DGP350SNP/DGP350SNP-D 

Puissance BTU : 30 000 BTU/h

GHP Group, Inc.

6440 W. Howard St.

Niles, IL, USA 60714-3302

Numéro sans frais : 1-877 447-4768

Imprimé en Chine
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Parrilla de gas LP

GARANTÍA LIMITADA
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Nombre del artículo: Parrilla de gas LP
Modelo Nº: DGP350SNP/DGP350SNP-D 
Clasificación de BTU: 30,000 BTU/Hr

Esta parrilla a gas PL tiene garantía contra piezas rotas o dañadas en el momento
de la compra. Todas las piezas tienen un (1) año de garantía limitada. La pintura
está garantizada contra defectos por 90 días, exceptuando la oxidación, la cual
puede aparecer después del uso repetido.

Esta garantía no cubre daños o problemas ocasionados por negligencia ni abuso o
modificaciones al electrodoméstico. Los gastos de reparación no están cubiertos.

Todas las piezas que cumplan con los requisitos de la garantía se enviarán sin
cargo por el medio que decida GHP Group Inc. (envíos por tierra, correo de
EE.UU. o servicios de paquetes postales ÚNICAMENTE). Cualquier otro gasto
especial de manipulación (es decir, envíos de dos días, de la noche a la mañana,
etc.) correrá por cuenta del cliente.

Todos las reclamaciones de garantía se aplican sólo al comprador original y 
requieren un comprobante de compra para verificar la fecha de la misma. No 
devuelva piezas a la dirección de GHP Group Inc. sin antes obtener un número 
de autorización para la devolución de nuestro Departamento de Servicio al
Cliente. Este servicio está disponible llamando gratis al: 1-877-447-4768, de 
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o 
resultantes, o limitaciones en cuanto al período de duración de una garantía, de
modo que las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también
otros derechos que varían según el estado.

GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.

Niles, IL, USA 60714-3302
Teléfono gratuito: 1-877-447-4768

Impreso en China


