USOS Y CUIDADOS
PARA EL COLCHÓN TEMPUR
UN MATERIAL SENSIBLE A LA TEMPERATURA:
Recuerde que el colchón Tempur es sensible a la temperatura. Debajo de 12°C se endurece, y a la temperatura del cuerpo se amolda
a la forma del cuerpo. Si su colchón le es entregado durante los meses de invierno, por favor permita que el colchón se aclimate a la
temperatura de su habitación antes de moverlo. Doblar el colchón cuando está frío, puede causarle daños. Los productos Tempur
deben mantenerse a la temperatura de la habitación para obtener mejores resultados. Exposición prolongada y repetitiva a
condiciones de extremo frío o calor pueden afectar las propiedades de alivio a la presión del material Tempur.
BASE PARA COLCHÓN TEMPUR
a) Asegúrese de colocar su colchón Tempur, sobre una base o plataforma que cumpla con las siguientes características:
 Que sea totalmente firme (que no se hunda con el peso),
 Que esta cuente con las mismas medidas del colchón Tempur,
 Que no tenga bordes que puedan deformar el colchón.
b) Recomendamos que el colchón Tempur se use en combinación con Cama Eléctrica de Posiciones Tempur o bien con la Base
Fija Tempur, esto garantizara que la estructura de su colchón no se lesione que tenga un óptimo desempeño.
c)

NO coloque su colchón Tempur sobre un box spring ni en bases o plataformas que se hundan al aplicarles peso.

d) Si el colchón Tempur se coloca en sobre una base o plataforma que no cumpla las características del inciso a), el desempeño
y beneficios de su colchón Tempur puede variar, e incluso la estructura del mismo se puede lesionar.
COBERTORES ELÉCTRICOS Y OTROS EMISORES DE CALOR
Debido a las propiedades de reacción a la temperatura del material Tempur, los cobertores eléctricos u otras fuentes emisoras de
calor, nunca deben de ser usadas en combinación con los colchones Tempur. El contacto con estos productos puede inhibir en forma
permanente las propiedades del material Tempur.
FUNDA EXTERIOR DEL COLCHÓN
Para recibir todos los beneficios de alivio a la presión que proporciona este único material sensible a la temperatura, no deberá de
usar ningún tipo de cubre colchón o cubierta de colchón; solo utilice sábanas a la medida del colchón, la cubierta exterior resistente
a ácaros.
CUIDADOS DE LA FUNDA DEL COLCHÓN
La funda exterior, tiene un cierre para removerla con facilidad. Se recomienda lavar las fundas en lavadoras y secadoras de tamaño
industrial, pues las lavadoras de uso doméstico no son lo suficientemente grandes para acomodar adecuadamente la funda. Por esta
razón, el uso de lavadoras domésticas, pueden causar daño a la funda. El siguiente procedimiento debe ser observado cuando se
lava una funda:
1. Abra los cierres, desprenda la parte superior de la funda exterior
2. Lave únicamente la parte superior de la funda exterior
3. Seleccionar el ciclo “suave” en la lavadora industrial
4. Use solamente agua fría
5. Use jabón suave/delicado
6. Secar en secadora industrial usando el ciclo “suave”
7. Retire de la secadora todavía cuando esta húmeda, y permita que en esta última etapa, se seque en contacto con el aire
8. No usar productos que tengan cloro en su base ni use agresivos productos removedores de manchas
9. Jamás lave ni moje el material Tempur
FUNDA PROTECTORA TEMPUR (ANTI CONTINENCIAS)
Proteja su colchón Tempur de derrames de líquidos con el uso de la funda protectora Tempur, dicha funda protectora se vende
como accesorio por separado.
ADAPTANDOSE A UN COLCHÓN TEMPUR NUEVO

Como con cualquier colchón nuevo, es probable que le tome algún tiempo acostumbrarse a la especial y única sensación de su
nuevo colchón Tempur. La mayoría de los usuarios están extremadamente confortables a partir de la primera noche de uso, otros
sin embargo, pueden llegar a requerir hasta de 30 días para acostumbrarse al material Tempur.
MEJORIA EN LA CIRCULACION
Uno de los beneficios de no sufrir la presión del colchón, es una mejor circulación. Algunas personas se sentirán más calientes
debido a que ha mejorado su circulación. Le sugerimos que si nota este efecto, use un cobertor menos o más ligero. Menos peso de
cobertores contribuye a un sueño más relajado.
OLOR TEMPORAL
Todos los poliuretanos tienen un olor peculiar cuando son nuevos. Esto es normal y no ocasiona ningún daño. Debido a la alta
densidad del material Tempur, pueden pasar algunos días en disiparse. Debido a que los productos Tempur respiran, aire fresco
circulará cuando se usan los productos. Esta circulación forzará la salida de cualquier olor. No exponer el colchón Tempur al contacto
de los rayos del sol.
NO NECESITA VOLTEAR EL COLCHÓN
A diferencia de los colchones de resortes convencionales, el colchón Tempur no requiere ser volteado ni girado. Usted si lo desea
puede ocasionalmente girar la parte de la cabecera hacia la parte de los pies. El colchón Tempur se forma de una capa de 12.5 cms
de un poliuretano de alta densidad y sobre el una capa del material Tempur de 7.5 cms. Asegúrese que el colchón se coloque sobre
su base quedando el material Tempur arriba.
CUIDADOS DE SU COLCHÓN
Los productos Tempur no deben ser lavados. Para limpiar un producto Tempur, retire la funda, airee el material Tempur o limpie con
paño húmedo exprimido. Los productos Tempur no deben ser sacudidos ni golpeados. El material Tempur tiene que mantenerse
seco. Si existe riesgo de incontinencia, deberá proveerse de la funda protectora impermeable que tiene a su disposición como
accesorio. Los productos Tempur no deben ser doblados. Siempre que se manipulen deben mantenerse extendidos. La consecuencia
de doblarlos puede ser la aparición de una fisura en el material con su eventual desmenuzamiento.
Para preguntas y solución de problemas llamar a servicio al cliente a los teléfonos:
52 (55) 3098-4560 del interior de la republica 01-800-2125-502 Naucalpan Estado de México
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