
Cuidados y recomendaciones para base fija y 
marco metálico. 

 

Para mantener su producto en funcionamiento y luciendo bien, siga estos pasos simples 

para su cuidado. 
 
ADVERTENCIA:  

1) Asegúrese de probar las soluciones limpiadoras en una superficie pequeña no visible del 
producto para garantizar que el color no se desvanezca antes de usar la solución en toda 
la superficie del producto.  

2) No utilice benceno ni disolventes en su producto.  
 
LIMPIEZA: 

1) Para mantener su producto en óptimas condiciones, limpie el polvo de la base fija y el 
marco metálico frecuentemente, puede utilizar una aspiradora de cepillo suave. 

2) La tapicería también se pueden cepillar con un cepillo para gamuza. 
3) Si su producto se mancha, use solo un limpiador de tapicería a base de agua. 
4) Para tratar las manchas, limpie el área manchada con un shampoo para tapicería o una 

espuma detergente suave. 
5) Limpie la estructura del marco metálico con paño suave húmedo exprimido. 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:  

1) La estructura mecánica de este producto está especialmente diseñada y construida para 

no requerir mantenimiento. 

2) No se requiere servicio ni lubricación periódicamente.  

3) Si la base fija o el marco metálico requieren de recibir servicio por parte de nuestros 

técnicos especialistas. 

4) Favor de contactar al centro de servicio más cercano. Marcando al +52 (55) 3098-4560 y/o 

01800 2125502 o bien enviar E-mail: servicioalcliente@tudescanso.com.mx 
 
ALMACENAMIENTO:  

1) Cuando dichos artículos no se utilicen por un largo período, recomendamos cubrir la base 
fija y el marco metálico; y colocarlos en un lugar libre de polvo y humedad. 

2) No los coloque cerca del calor, ni del fuego. 

3) No deje este producto expuesto a la luz solar directa por largos períodos de tiempo. Ello 

puede causar decoloración o daños. 

4) No utilice o almacene el producto a temperaturas extremas; si el producto se almacena a 

bajas temperaturas, puede ser necesario que el producto esté a temperatura ambiente por 

48 horas para que funcione correctamente. 

5) El producto se debe utilizar y almacenar en un ambiente sin condensación de humedad 

que oscile entre un 10% y un 80%. La humedad excesiva dañará la mecánica del producto.  
 
RECOMENDACIONES:  

1) Asegúrese que la base fija y el marco metálico estén colocados sobre una superficie firme 

y nivelada. 

2) No exceder el peso de más de 110 kg por usuario. 

3) Mantenga su cuerpo y ropas lejos de la estructura mecánica. 

4) Este producto no está diseñado para usarse por niños sin supervisión. 

5) Si tiene dolor crónico en la espalda, ha sido intervenido quirúrgicamente o tiene alguna 

pregunta relacionada con el uso de este producto; favor de consultar a su médico. 
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6) Evite colocar la base fija y el marco metálico a la luz del sol directa o en condiciones 

extremas de temperatura. 

7) Utilice productos no abrasivos par su limpieza.  

8) Si requiere cambiar de domicilio la base fija y el marco metálico, es importante leer el 

instructivo que acompaña a la base fija y el marco metálico, también puede solicitar 

asesoría a servicio al cliente al +52 (55) 3098-4560 y/o 01800 2125502 o bien enviar E-

mail: servicioalcliente@tudescanso.com.mx  
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