These instructions should not be faxed or reproduced on a digital copier.
American Woodmark Corporation provides these instructions on an “AS IS”
basis and disclaims any and all liability for any inaccuracies, omissions or
typographical errors caused by any third party’s equipment. When you use
these instructions, you are consenting to be bound by the provisions in this paragraph.
These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark
Corporation (“AWC”) cabinets and/or accessories. AWC’s instructions are not intended
to address every possible contingency that might be encountered during installation
or to endorse the use of any particular tools. AWC HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL
LIABILITY FOR ANY CLAIMS FOR INJURY OR DEATH RELATED TO OR BASED UPON THE
USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ANY INSTALLATION INSTRUCTIONS
OTHERWISE PROVIDED BY AWC.

ESTAS INSTRUCCIONES NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN
UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA
ESTAS INSTRUCCIONES “TAL COMO ESTAN” Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA
RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISION, OMISION O ERROR
TIPOGRAFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS. Al utilizar estas
instrucciones, usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este
párrafo. Estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes
y/ o accesorios de American Woodmark Corporation (“AWC”). Las instrucciones de AWC
no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante
la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. POR LA PRESENTE,
AWC RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER
RECLAMACION POR LESIONES O FALLECIMIENTO DERIVADOS DEL USO DE ESTAS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y DE OTRAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION QUE
AWC HAYA PROPORCIONADO DE ALGUNA OTRA FORMA.

99874 8/07

Cabinet Door Improperly
Aligned after Shipment?

Cabinet Door Improperly
Aligned after Shipment?

¿Quedó la puerta del gabinete
alineada incorrectamente
después del envío?

¿Quedó la puerta del gabinete
alineada incorrectamente
después del envío?

If your cabinet door has become improperly
aligned after shipment, it can be adjusted by
loosening the screws located on either side of the
door mount bracket (see picture). After loosening,
align the door and re-tighten the screws.
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En caso de que la puerta del gabinete no esté bien
alineada después del envío, usted puede ajustarla aflojando
los tornillos a cada lado del soporte de la puerta (ver la
ilustración). Después de aflojar los tornillos, rectifique la
alineación, y vuelva a ajustar los tornillos.
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