
INSTRUCTIVO

Lea las instrucciones antes de usar su candado.

• Para ajustar a una combinación personal:
 La combinación ha sido preestablecida a 0-0-0.
 1. Marque la combinación que tenga en este 

momento.
 2. Oprima el botón que se 

encuentra en la parte de 
abajo (hasta el fondo) 
del candado. (Ver Fig. 1)

 3. Con el botón oprimido, marque la combinación 
deseada.

 4. Suelte el botón y mueva las ruedas para 
asegurar el cierre.

 5. Anote su nueva combinación en un lugar 
seguro.

INSTRUCTIVE

Before use read the instructions.

- Directions for setting combination padlock:
 Combination is preset to 0-0-0. 
 1.  Set dials to your preset combination.
 2.  Push the button situated at the bottom of the 

padlock. (see Fig. 1)
 3.  Set the dials to your desired combination while 

pushing de button.
 4.  Release the button and scramble wheels to 

lock.
 5.  Keep a record of your new combination in a 

safe place.
   Manténgase fuera del alcance de los 
niños.
                      Keep out of reach of children.
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Candado maletero
Luggage padlock 25 mm

Esta garantía la respalda Truper® y signi�ca que este producto está garantizado por 10 años contra defectos 
de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto: cuando sea exigida en forma extemporánea, cuando 
el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias de su naturaleza o destino, 
o cuando haya sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor. Este 
producto es fabricado bajo supervisión de Truper®, con estándares de calidad norteamericanos. Para adquirir 
partes y refacciones de este producto, en caso que existan, deberá acudir al domicilio del importador y/o 
fabricante que aparece en este empaque, o al domicilio del establecimiento en donde adquirió el producto. 
Para hacer efectiva la garantía, presente el producto para su reparación o reposición y el comprobante de venta 
respectivo en el domicilio del importador y/o fabricante que aparece en este envase, o bien, en el establecimiento 
donde adquirió el producto. Truper® guarantees this product against defective materials and workmanship 
and will replace defective merchandise free of charge. Warranty void in cases of abuse or misuse.

Importador: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. 
Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. 
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