
1 Extending the rod
     □  While facing the shower, twist the rod counterclockwise to unlock.
           With the narrow tube positioned on the right side, place the rod into the desired 
           location and extend both ends flush against each wall.

2   Locking the rod in place
     □  While holding the wide tube with your left hand, rotate the narrow tube firmly 
           away from you with your right hand to lock in place.

3   Tightening the rod
     □  Rotate the escutcheon (1) on the narrow tube away from you and slide it to show the adjustable knob. 
           Move your left hand to the narrow tube and with your right hand rotate the knob towards you for 
           extra tension.

Installation

THANK YOU  

Maison Adjustable Twist & Lock Shower Rod. We strive to continually create quality products designed to enhance 
your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. 

Warranty

WHAT IS COVERED
This warrants the original purchaser that this product will be free of manufacturing defects under normal 
domestic use for the life of the product beginning from the original date of purchase. Present warranty 

in order for the warranty to be valid. To obtain warranty service, contact the retailer from which the 
product was purchased.

WHAT IS NOT COVERED
Present warranty excludes damages resulting in whole or part from installation error, product abuse, 
misuse, neglect, any alterations to products, improper maintenance, abrasives, corrosion and / or 
accidents, whether caused performed by a professional or anyone else. 

Limited Life Time Warranty does not apply to products used in or used for industrial, commercial or 
business environment or purpose. The Limited Warranty is valid for 1 year under these conditions. 

Any and all accessories that are subject to any type of harsh abrasive, such as detergents or window 
cleaners, will not be covered under the warranty. The manufacturer is not responsible for any labor or 
shipping charges, or damages whatsoever incurred in whole or in part from installation, removal, re-
installation, repair or replacement of any product or part, as well as any incidental or consequential 
damages, expenses, losses, direct or indirect, arising from any cause whatsoever. 

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Glacier Bay Customer Service 

8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313
HOMEDEPOT.COM

USE AND CARE GUIDE
Maison Adjustable 

Twist & Lock Shower Rod

 

Item#
416752
568950
407488

 
Model#           
SR-10172-21
SR-10172-07
SR-10472-40     

4   Repositioning the escutcheon
     □  Slide the escutcheon (1) back into position and rotate it towards you to secure in place.
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1 Cómo extender la vara
     □  De frente a la ducha, gira la vara hacia la derecha para destrabarla. 
           Con el tubo más angosto colocado en el lado derecho, coloca la vara en la ubicación 
           deseada y extiende ambos extremos al ras con la pared.

2   Cómo trabar la vara en su lugar
     □  Sosteniendo el tubo ancho con la mano izquierda, gira firmemente el tubo angosto alejándolo 
           de ti con la mano derecha para trabarlo en su lugar.

3   Cómo ajustar la vara
     □  Gira la placa protectora (1) del tubo angosto alejándola de ti y deslízala para que la perilla ajustable 
           quede expuesta. Mueve la mano izquierda hacia el tubo angosto y con la mano derecha gira la 
           perilla hacia ti para más tensión.

Instalación

    

4   Cómo reposicionar la placa protectora
     □  Desliza la placa protectora (1) a su posición y gírala hacia ti para asegurarla en su lugar.
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GRACIAS   

Garantía

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA 

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA 

 

HOMEDE
1-877-527-0313

POT.COM

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO
Maison 

Vara de Ducha Ajustable que Gira y Traba

 

Núm. de Artículo 
416752
568950
407488

 
Núm. de Modelo           
SR-10172-21
SR-10172-07
SR-10472-40

Apreciamos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar esta Vara de Ducha Ajustable que Gira y Traba. 
Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet 

para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.

Esta garantiza al comprador original que este producto no presentará defectos de fabricación bajo el uso 
doméstico normal durante la vida útil del producto a partir de la fecha original de compra. La garantía 
actual no se extiende a nadie excepto al primer comprador en una tienda minorista. Además, debe 
obtenerse el recibo original de compra para que la garantía tenga validez. Para obtener el servicio de 
garantía, contacte al comercio minorista en el cual compró el producto.

La garantía actual excluye daños que deriven de un error de instalación completo o parcial, abuso del 
producto, mal uso, negligencia, cualquier alteración al producto, mantenimiento inadecuado, abrasivos, 
corrosión y/o accidentes, ya sean causados por un profesional o cualquier otra persona.

La Grantía Limitada de Por Vida no se aplica a productos usedos para fines o ambientes industriales,
comerciales o empresariales. La Garantía Limitada es válida durante 1 año bajo estas condiciones. Ningún 
grifo y accesorio que estén sujetos a cualquier tipo de abrasivo fuerte, como detergentes o limpiadores 
de ventana, estará cubierto por esta garantía. El fabricante no será responsable de cualquier cargo de 
envío o mano de obra, o daños provocados en su conjunto o en parte debido a la instalación, extracción, 
reinstalación, reparación o reemplazo de cualquier producto o pieza, así como también cualquier daño 
indirecto o consecuente, gastos, pérdidas directas o indirectas, que surjan por cualquier motivo. 

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, 
llama al Servicio al Cliente de Glacier Bayde Lunes a Viernes entre 

8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)


