Warranties
Garantías

http://waterheatertimer.org/Which-is-best-gas-water-heater.html

Gas Water
Heaters

Calentadores de Agua a Gas

12
year/años

9

year/años

6

Limited Warranty
Tank & Parts

Limited Warranty
Tank & Parts

Limited Warranty
Tank & Parts

Garantía Limitada Tanque y Piezas

Garantía Limitada Tanque y Piezas

Garantía Limitada Tanque y Piezas

year/años

Twelve year limited warranty
on both tank and parts

Nine year limited warranty
on both tank and parts

Six year limited warranty
on both tank and parts

Full 1 year in-home warranty
covers all labor to fix or replace
a defective water heater

Full 1 year in-home warranty
covers all labor to fix or replace
a defective water heater

Full 1 year in-home warranty
covers all labor to fix or replace
a defective water heater

No filters to clean, service
or replace

No filters to clean, service
or replace

No filters to clean, service
or replace

Self cleaning system maintains
peak efficiency

Self cleaning system maintains
peak efficiency

Brass drain valve
More hot water. Higher BTU’s
provide faster recovery
Garantía limitada del tanque y las piezas por doce años

Garantía limitada del tanque y las piezas por nueve años

Garantía limitada del tanque y las piezas por seis años

Garantía con cobertura completa por 1 año que cubre la
mano de obra para arreglar o reemplazar un calentador
de agua defectuoso

Garantía con cobertura completa por 1 año que cubre la
mano de obra para arreglar o reemplazar un calentador
de agua defectuoso

Garantía con cobertura completa por 1 año que cubre la
mano de obra para arreglar o reemplazar un calentador
de agua defectuoso

Sin filtros que limpiar, dar servicio o reemplazar

Sin filtros que limpiar, dar servicio o reemplazar

Sin filtros que limpiar, dar servicio o reemplazar

El sistema de autolimpieza mantiene la eficacia de los picos

El sistema de autolimpieza mantiene la eficacia de los picos

Válvula de drenaje de bronce
Más agua caliente. Mayor BTU que proporciona una
recuperación más rápida

See written warranty for details.

Electric Water
Heaters

Calentadores de Agua Eléctrico

/ Consulte la garantía escrita para obtener más información.

12
year/años

9

year/años

6

Limited Warranty
Tank & Parts

Limited Warranty
Tank & Parts

Limited Warranty
Tank & Parts

Garantía Limitada Tanque y Piezas

Garantía Limitada Tanque y Piezas

Garantía Limitada Tanque y Piezas

year/años

Twelve year limited warranty
on both tank and parts

Nine year limited warranty
on both tank and parts

Six year limited warranty
on both tank and parts

Full 1 year in-home warranty
covers all labor to fix or replace
a defective water heater

Full 1 year in-home warranty
covers all labor to fix or replace
a defective water heater

Full 1 year in-home warranty
covers all labor to fix or replace
a defective water heater

Dual heating elements for fast
recovery

Dual heating elements for fast
recovery

Dual heating elements for fast
recovery

Self cleaning system maintains
peak efficiency

Self cleaning system maintains
peak efficiency

Stainless steel upper heating element

Stainless steel upper heating element

Brass drain valve

Garantía limitada del tanque y las piezas por doce años

Garantía limitada del tanque y las piezas por nueve años

Garantía limitada del tanque y las piezas por seis años

Garantía con cobertura completa por 1 año que cubre la
mano de obra para arreglar o reemplazar un calentador
de agua defectuoso

Garantía con cobertura completa por 1 año que cubre la
mano de obra para arreglar o reemplazar un calentador
de agua defectuoso

Garantía con cobertura completa por 1 año que cubre la
mano de obra para arreglar o reemplazar un calentador
de agua defectuoso

Quemadores dobles para una rápida recuperación

Quemadores dobles para una rápida recuperación

Quemadores dobles para una rápida recuperación

El sistema de autolimpieza mantiene la eficacia de los picos

El sistema de autolimpieza mantiene la eficacia de los picos

Quemador superior de acero inoxidable

Quemador superior de acero inoxidable

Válvula de drenaje de bronce

See written warranty for details.

/ Consulte la garantía escrita para obtener más información.

The #1 Brand of water heaters in America are sold exclusively at The Home Depot.*
*Source:TraQline 2007
1 year full in-home warranty coverage with purchase of any GE model exclusively at The Home Depot.
GE es la marca N.° 1 de calentadores en Estados Unidos se vende exclusivamente en The Home Depot.*

*Fuente:TraQline 2007

Exclusivo de The Home Depot: con la compra de cualquier modelo GE, obtiene garantía con cobertura completa por un año.

Ask a store associate or call 1-800-HOMEDEPOT for a Professional Installation.

V260005.33

Consulte con un asociado de la tienda o llame al 1-800-HOMEDEPOT para averiguar sobre la Instalación Profesional.

