
Warranty
1 YEAR WARRANTY  

WHAT IS COVERED
We warrant the fabric to be free of manufacturing defects to the original purchaser for one year.

WHAT IS NOT COVERED
It remains the customer’s responsibility for freight and packaging charges to and from our service center. 

In addition, purchased parts are not covered under this warranty. We reserve the right to make 
substitutions with similar merchandise, if the model in question is no longer in production. 

For questions or concerns about this product contact the Customer Service Team 8 a.m.- 6 p.m. PST 
Monday through Friday at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com  

Operation

HOMEDEPOT/MARTHASTEWARTLIVING.COM
Please contact 1-877-527-0313 for further assistance.

Safety Information

Care and Cleaning

1  
Using the Replacement Cushion / Pillows

Remove either the old cushions or pillows.

Place either the replacement cushions or pillows onto your patio furniture.

WARNING: 

Cushions and pillows may be cleaned by hand with mild soap and water. Please do not use abrasive materials or cleaners such as 
bleach on the fabrics. Rinse the cushions thoroughly and allow drip-drying. DO NOT machine wash or tumble dry cushions and pillows 
as they may shrink.

In order to prolong the life of your patio furniture and accessories (such as cushions and pillows), when not in use or during any 

needs to be stored in a dry, sheltered place. 

              ITEM#

MODEL# FRS60459-ZD01

Use and Care Guide
Replacement Cushion and Pillow



Si tiene preguntas o dudas acerca de este producto, póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente de lunes a viernes,  8.am - 6 p.m. hora 
estárndar del Este, llamando a 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.  

HOMEDEPOT.COM
Para obtener asistencia, por favor llama al 1-877-527-0313.

1  

              ARTÍCULO NÚM.

MODELO NÚM.  FRS60459-ZD01

Guía de Uso y Mantenimiento
Cojines y Almohadones Decorativos de Repuesto

Garantía
GARANTÍA DE 1 AÑO  

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

Le garantizamos al comprador original que la tela no presentará defectos de fabricación durante un año.

Esta garantía no cubre

El cliente es responsable de los cargos de flete y empaque desde y hacia nuestro centro de servicio.

Funcionamiento

Información de Seguridad

Mantenimiento y Limpieza

Cómo usar los cojines / almohadones decorativos de repuesto

Quita los cojines o almohadones decorativos viejos. 

Coloca los cojines o almohadones decorativos de repuesto sobre tus muebles para patio.

ADVERTENCIA: No coloques el producto cerca de ninguna llama expuesta.

Los cojines y los almohadones decorativos se deben limpiar a mano con un jabón suave y agua. 

No utilices limpiadores o materiales abrasivos, como blanqueador, sobre las telas. 

Enjuaga bien los cojines y déjalos secar sin exprimir. NO laves los cojines o almohadones decorativos en la lavadora ni tampoco

los seques en la secadora, ya que pueden encogerse.

Para prolongar la vida útil de tus muebles y accesorios para patio (como cojines y almohadones decorativos), cuando no los esté

usando o durante clima severo (granizo, aguanieve, nieve, viento fuerte, fuego, calor extremo o congelamiento), debes guardarlo

en un lugar seco y protegido.  

Esta garantía no cubre el uso comercial, herrajes, desastres naturales, incendios, congelamiento y uso abusivo del producto. 
Además, las piezas compradas aparte no están cubiertas bajo esta garantía. Nos reservamos el derecho de sustituir el producto por 
mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se fabrica. 
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