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Fill in the following information and save:
Date of Purchase: _______________________
Retailer: _______________________________

FOUR YEAR LIMITED WARRANTY

For four (4) years starting after the date of purchase, ELLISON warrants to the original purchaser that its Lawn Mower products are free from serious defects 
in materials and workmanship appearing under normal use. This warranty does not cover damage to the Lawn Mower caused by abuse, acts of God, failure to 
follow product instructions, mishandling or unauthorized repair by either the purchaser or an unauthorized third party. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL 
OTHER EXPRESS WARRANTIES; AND ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT WILL 
ELLISON BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts 
and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and/or the above exclusion may not apply to you. This 
warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. As its sole responsibility and your sole remedy for 
any warranted defect, ELLISON will replace any defective part of the Lawn Mower, containing a warranted defect, free of charge, with proof of purchase and 
notification within a reasonable period of time (but no longer than 6 months) following the discovery of such defect. Any non-residential use of this product 
voids all warranty.  

For warranty service, email warranty@ellison-tools.com or call 1-800-918-8290.

If you need assistance or have questions, 
don’t return to the store.
Call our customer service at 1-800-918-8290
Visit us at www.ellison-tools.com

18 in. EVOLUTION
Easy-Push Reel Mower
with Adjustable Grass Management System

Model Number: E2201-18
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Complete la siguiente información para referencia:
Fecha de compra: _________________________
Local de compra: __________________________

GARANTÍA LIMITADA DE 4 AÑOS

Ellison le garantiza al comprador original que esta podadorade césped está libre de defectos en materiales y mano de obra que se hagan aparentes en el uso 
normal dentro de cuatro (4) años después de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños a la podadora de césped causados por abuso, actos de 
Dios, su falta en seguir las instrucciones del producto, el maltrato o la reparación no autorizada. ESTA GARANTÍA ESTÁ EN LUGAR DE TODA OTRA 
GARANTÍA EXPRESA; Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLICADA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD 
O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO SERÁ ELLISON 
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de las garantías 
implicadas y/o exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, así que la limitación anterior y/o la exclusión anterior puede que no le apliquen 
a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también pueda tener otros derechos, que varían de estado a estado. Siendo su 
responsabilidad única y su único remedio por cualquier defecto garantizado. Ellison reemplazará cualquier parte de la cortadora de césped, con un defecto 
bajo garantía, libre de cargo, con prueba de compra y notificación dentro de un periodo de tiempo razonable (pero no más de 6 meses) después del 
descubrimiento de tal defecto. Cualquier uso no residencial de este producto elimina toda la garantía.

Para obtener servicio de garantía, envíe un correo electrónico a warranty@ellison-tools.com o llame al 1-800-918-8290.

Si necesita ayuda o tiene preguntas, no 
regrese a la tienda.
Llame a nuestro servicio al cliente al 1-800-918-8290
Visite nuestro sitio web en www.ellison-tools.com

18" EVOLUTION
Podadora de césped de empuje fácil 
con sistema de manejo de césped ajustable

Número de modelo: E2201-18

2


