
 

 

USOS Y CUIDADOS  

PARA ALMOHADAS Y COJINES TEMPUR 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL TEMPUR 
 

1) El material TEMPUR es un poliuretano visco-elástico de célula abierta que se ablanda con el calor y se endurece 
con el frío. El material se ablanda rápidamente con el calor corporal, amoldándose al cuerpo y distribuyendo la 
presión del peso en forma uniforme. 

2) El material TEMPUR está sometido a un tratamiento antibacteriológico que garantiza la ausencia de microbios. El 
material es por lo tanto 100% aséptico. 

3) Los productos TEMPUR igual que todos los poliuretanos, se incendian cuando son expuestos al fuego directo, 
emitiendo sustancias tóxicas. Sin embargo el material TEMPUR contiene sustancias antiflama que reducen el 
riesgo de ignición. Por favor recuerde el gran peligro de fumar en la cama. 

4) Los productos TERMPUR llevan el símbolo CE (Comunidad Europea) que los designa como equipamiento 
médico de 1a. Clase, lo cual significa que cumplen con los requisitos de sanidad establecidos en el directivo 93 / 
42 / EEC. 

5) Debido a las propiedades de alivio a la presión del material TEMPUR, es posible que su cuerpo tarde algún 
tiempo en acostumbrarse al material. 

 
LIMPIEZA  

1) Los productos TEMPUR no deben ser lavados. Para limpiar un producto TEMPUR retire la funda exterior y airee 
el material TEMPUR o límpielo con un paño húmedo. Los productos TEMPUR no deben ser sacudidos. 

2) El material TEMPUR tiene que mantenerse seco. Si existe riesgo de incontinencia, deberá proveerse de la funda 
impermeable (que tiene a su disposición como accesorio). 

3) Los productos TEMPUR no deben ser doblados. Siempre que se manipulen los productos TEMPUR deberán 
mantenerse extendidos o enrollados. La consecuencia de doblar un producto puede ser la aparición de una fisura 
en el material, con su eventual desmoronamiento. 

4) Las fundas de los productos TEMPUR han sido diseñadas para reducir la presión al máximo. Todas las fundas 
son extraíbles y lavables según las instrucciones especificadas en la etiqueta de cada funda. 

5) Si su artículo TEMPUR tiene funda con base antideslizante, ésta no se deteriorará con lavado. 
 

 

 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 

 

O bien  Contáctenos a través de nuestra página: 

 

 www.tempur.com.mx / www.tudescanso.com.mx  

 

 

 

 

 

No. de factura o nota de venta: _____________________   Sello______________________________ 

http://www.tempur.com.mx/
http://www.tudescanso.com.mx/

