
Installation Guide
Guide d’installation
Guía de instalación

Maximum 14-W Fluorescent Bulb
Ampoule fluorescente de 14 W maximum
Foco fluorescente de 14 W como máximo

Electrical Tape
Ruban électrique
Cinta aislante

Your product may appear different
than the one illustrated. The
installation procedures remain the
same.

Es posible que su modelo sea
diferente del ilustrado. Los
procedimientos de instalación son
los mismos.

Es posible que su modelo sea
diferente del ilustrado. Los
procedimientos de instalación son
los mismos.

Important Information
Inspect the product for damage.
This product is for indoor use only.
Observe all local codes.

Información importante
Revise que el producto no esté
dañado.
Este producto está diseñado solo
para uso en interiores.
Cumpla todos los códigos locales.

Información importante
Revise que el producto no esté
dañado.
Este producto está diseñado solo
para uso en interiores.
Cumpla todos los códigos locales.

DANGER: Risk of electric
shock.

To avoid electric shock the outlet box
must be properly grounded.

PELIGRO: Riesgo de
sacudidas eléctricas.

Para evitar una sacudida eléctrica,
la caja eléctrica debe estar
correctamente conectada a tierra.

PELIGRO: Riesgo de
sacudidas eléctricas.

Para evitar una sacudida eléctrica,
la caja eléctrica debe estar
correctamente conectada a tierra.

DANGER: Risk of electric
shock.

To avoid electric shock the electricity
must be turned off at the circuit
breaker or fuse box before beginning
installation.

PELIGRO: Riesgo de
sacudidas eléctricas.

Para evitar una sacudida eléctrica,
antes de comenzar la instalación se
debe desconectar la corriente
eléctrica en el interruptor de circuito
o en la caja de fusibles.

PELIGRO: Riesgo de
sacudidas eléctricas.

Para evitar una sacudida eléctrica,
antes de comenzar la instalación se
debe desconectar la corriente
eléctrica en el interruptor de circuito
o en la caja de fusibles.

Record your model number below
for future reference:

Anote abajo el número de su
modelo como referencia futura:

Anote abajo el número de su
modelo como referencia futura:

5 Press together the two connectors.

Oprima a juntar los dos
conectores.

Oprima a juntar los dos
conectores.

Ground=Bare
Terre=Nu
Tierra=Sin revestimiento

Neutral=White
Neutre=Blanc
Neutro=Blanco

Hot=Black
Chargé=Noir
Carga=Negro

4 Connect the wires with wire nuts
and electrical tape.

Conecte los cables con tuercas
para cables y con cinta aislante.

Conecte los cables con tuercas
para cables y con cinta aislante.

3 Install the mounting plate.

Instale la placa de montaje.

Instale la placa de montaje.

2 Complete the finished wall.

Termine la pared acabada.

Termine la pared acabada.

1 Route wiring, and install an outlet
box.

Tienda el cableado e instale una
caja eléctrica.

Tienda el cableado e instale una
caja eléctrica.

10Secure the shade to the sconce
using three screws.

Fije la pantalla a la lámpara de
pared con tres tornillos.

Fije la pantalla a la lámpara de
pared con tres tornillos.

9 Position the shade over the light
bulb.

Coloque la pantalla sobre el foco.

Coloque la pantalla sobre el foco.

8 Install a maximum 14-Watt
fluorescent light bulb.

Instale un foco de luz
fluorescente de un máximo de 14
watts.

Instale un foco de luz
fluorescente de un máximo de 14
watts.

7 Position the sconce over the
threaded posts. Secure with the
decorative nuts.

Coloque la lámpara de pared
sobre los postes roscados. Fije
con las tuercas decorativas.

Coloque la lámpara de pared
sobre los postes roscados. Fije
con las tuercas decorativas.

6 Tuck the wires behind the
mounting plate.

Con cuidado meta los cables
detrás de la placa de montaje.

Con cuidado meta los cables
detrás de la placa de montaje.

Screw
Vis
Tornillo

11 Height Adjustment: Loosen the
screw and pull the cord in or out.
Tighten the screw.

Ajuste de altura: Afloje el
tornillo y jale el cordón hacia
dentro o hacia fuera. Apriete el
tornillo.

Ajuste de altura: Afloje el
tornillo y jale el cordón hacia
dentro o hacia fuera. Apriete el
tornillo.
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Need help? Contact the KOHLER Customer Care Center at
1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).
For service parts information, visit
www.kohler.com/serviceparts.
For care and cleaning and other information, visit
www.us.kohler.com.

KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty

Kohler Co. warrants its Faucets* manufactured after January 1,
1997, to be leak and drip free during normal residential use for
as long as the original consumer purchaser owns his or her
home. If the Faucet should leak or drip during normal use, Kohler
Co. will, free of charge, mail to the purchaser the cartridge
necessary to put the Faucet in good working condition. This
warranty applies only to Kohler Faucets installed in the United
States of America, Canada or Mexico ("North America").
Kohler Co. also warrants all other aspects of the faucet or
accessories ("Faucet")*, (except gold, non-Vibrant®, non-chrome
finishes) to be free of defects in material and workmanship during
normal residential use for as long as the original consumer
purchaser owns his or her home. This warranty applies only to
Kohler Faucets installed in North America. If a defect is found
in normal residential use, Kohler Co. will, at its election, repair,
provide a replacement part or product, or make appropriate
adjustment. Damage to a product caused by accident, misuse,
or abuse is not covered by this warranty. Improper care and
cleaning will void the warranty**. Proof of purchase (original
sales receipt) must be provided to Kohler Co. with all warranty
claims. Kohler Co. is not responsible for labor charges,
installation, or other incidental or consequential costs. In no
event shall the liability of Kohler Co. exceed the purchase price
of the Faucet.
If the Faucet is used commercially or is installed outside of North
America, or if the finish is gold, non-Vibrant or a painted or
powder coated color finish, Kohler Co. warrants the Faucet to
be free from defects in material and workmanship for one (1)
year from the date the product is installed, under Kohler Co.'s
standard one-year limited warranty.
If you believe that you have a warranty claim, contact Kohler
Co., either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home
Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care
Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Please be
sure to provide all pertinent information regarding your claim,
including a complete description of the problem, the product,
model number, color, finish, the date the product was purchased
and from whom the product was purchased. Also include your
original invoice. For other information, or to obtain the name
and address of the service and repair facility nearest you, call
1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and
Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit
www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within
Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.
KOHLER CO. AND/OR SELLER ARE PROVIDING THESE
WARRANTIES IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES,
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. KOHLER
CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ALL LIABILITY FOR
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
Some states/provinces do not allow limitations of how long
an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of
such damages, so these limitations and exclusions may
not apply to you.This warranty gives the consumer specific
legal rights.You may also have other rights that vary from
state/province to state/province.
This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.
*Trend® faucets, MasterShower® tower, BodySpa systems and
components; WaterHaven® tower, systems and components;
Tripoint® faucets, Polished Gold, non-Vibrant and painted or
powder coated finishes, fittings; all items within the "Fixture
Related" section of the Kohler Faucets Price Book, drains,
Duostrainer® sink strainers, soap/lotion dispensers, Moxie®
Wireless Speaker; and faucets used in commercial settings,
and outside North America, are covered by Kohler Co.'s one-year
limited warranty.
**Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia,
bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not
recommended for chrome. This will void the warranty.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
Mexico: 001-800-456-4537
www.kohler.com

¿Necesita ayuda? Comuníquese con el Centro de Atención a
Clientes de KOHLER al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).
Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite
www.kohler.com/serviceparts.
Para consultar información de cuidado y limpieza y de otro
tipo, visite www.us.kohler.com.
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Garantía limitada de por vida para la grifería KOHLER®

Kohler Co. garantiza la grifería* fabricada después del 1.o de
enero de 1997 contra problemas de fugas y goteo durante el
uso residencial normal, mientras el comprador consumidor
original sea el propietario de su casa. En caso de que la grifería
presente fugas o goteo durante el uso normal, Kohler Co.
enviará por correo, y sin ningún cargo al comprador original, el
cartucho necesario para que la grifería funcione correctamente.
Esta garantía se aplica solo a la grifería Kohler instalada en los
Estados Unidos de América, Canadá o México ("Norteamérica").
Kohler Co. también garantiza todas las demás características
de la grifería o de los accesorios ("Grifería")*, (excepto los
acabados de oro, que no sean Vibrant®, o que no sean de
cromo) contra defectos de material y mano de obra, durante el
uso residencial normal, mientras el comprador consumidor
original sea el propietario de su casa. Esta garantía se aplica
solo a la grifería Kohler instalada en Norteamérica. Si se llegara
a encontrar algún defecto durante el uso residencial normal,
Kohler Co., a su criterio, reparará, proveerá un repuesto o
producto, o realizará los ajustes pertinentes. Esta garantía no
cubre daños causados por accidentes, abuso o uso indebido
del producto. El cuidado y la limpieza indebidos anulan la
garantía.** Al presentar las reclamaciones de garantía a Kohler
Co. es necesario incluir el comprobante de compra (recibo de
venta original). Kohler Co. no se hace responsable de costos
de mano de obra, instalación u otros costos incidentales o
indirectos. En ningún caso la responsabilidad de Kohler Co.
excederá el precio de compra de la grifería.
Si la grifería se utiliza comercialmente o si se instala fuera del
territorio de Norteamérica, o si el acabado es de oro, no es
Vibrant o es un acabado de color con revestimiento de pintura
o polvo, Kohler Co. garantiza la grifería contra defectos de
material y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha
de instalación, bajo la garantía limitada de un año estándar de
Kohler Co.
Si usted considera que tiene una reclamación en virtud de la
garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su
distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o
distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Atención:
Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044,
EE.UU. Asegúrese de proporcionar toda la información
pertinente a su reclamación, incluida una descripción completa
del problema, el producto, el número de modelo, el color, el
acabado, la fecha de compra y el lugar de compra del producto.
También incluya el recibo original. Para consultar información
adicional, o para obtener el nombre y la dirección del lugar de
reparación y servicio más cercano a usted, llame al
1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) en los EE.UU. y Canadá, y
al 001-800-456-4537 en México, o visite www.kohler.com en
los EE.UU., www.ca.kohler.com en Canadá, o
www.mx.kohler.com en México.
KOHLER CO.Y/O EL VENDEDOR OFRECEN ESTAS
GARANTÍAS QUE SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS
GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO
DETERMINADO. KOHLER CO.Y/O EL VENDEDOR
DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO
DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O
INDIRECTOS. Algunos estados/algunas provincias no
permiten limitaciones en cuanto a la duración de una
garantía implícita o a la exclusión o limitación de dichos
daños, por lo que es posible que estas limitaciones y
exclusiones no se apliquen a su caso. Esta garantía otorga
al consumidor ciertos derechos legales específicos.
Además, usted puede tener otros derechos que varían de
estado a estado y de provincia a provincia.
Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.
*La grifería Trend®, la torre MasterShower®, los sistemas y los
componentes BodySpa, la torre, los sistemas y los componentes
WaterHaven®, las griferías Tripoint®, el acabado en oro pulido,
que no sea Vibrant, y los acabados con revestimiento de pintura
o en polvo, las conexiones, todos los artículos contenidos en
la sección "Fixture Related" de la lista de precios de la grifería
Kohler, los desagües, las coladeras de fregadero Duostrainer®,
los dispensadores de jabón y loción, la bocina inalámbrica
Moxie®; y la grifería de uso comercial e instalada fuera del
territorio de Norteamérica, están cubiertos por la garantía
limitada de un año de Kohler Co.
**Nunca utilice limpiadores que contengan abrasivos, amoniaco,
blanqueador, ácidos, ceras, alcohol, disolventes u otros
productos no recomendados para el cromo. Esto anula la
garantía.
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