
 

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES, “KIT DE RELLENO TEMPUR PARA PC-610” 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL TEMPUR 
 

El material TEMPUR es ideal como relleno en sillas, hace más confortable la superficie para el usuario. 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, además reduce los puntos de presión. 
 
 
LIMPIEZA: 

1) El Kit de relleno TEMPUR, se inserta dentro de la funda de las sillas desde el armado de las mismas. 
2) Por ello el Kit de relleno TEMPUR, NO requiere de limpieza. 

 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:  

1) El Kit de relleno TEMPUR, NO requiere mantenimiento preventivo.  

2) Si el Kit de relleno TEMPUR requiere recibir servicio o substitución por parte de nuestros técnicos especialistas. 

Favor de contactar al centro de servicio más cercano. Marcando +52 (55) 3098-4560 y/o 01800 2125502 o bien 

enviar E-mail: servicioalcliente@tudescanso.com.mx 
 
 
RECOMENDACIONES: 

1) No exceder el peso de más de 135 kg.  

2) 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. 

3) Si requiere más información al respecto; contacte al departamento de servicio al cliente entre las 10:00 am y las 

5:00 pm, lunes a viernes, al (52) 55 3098-4560 y/o 01-800-2125-502 o por correo electrónico a 

tudescanso@tudescanso.com.mx y/o servicioalcliente@tudescanso.com.mx. Prueba de compra (original de la 

factura) se requiere para iniciar el trámite de garantía. 

4) Evite derramar líquidos sobre el relleno 

5) Evite colocar el Kit de relleno TEMPUR a la luz del sol directa o en condiciones extremas de temperatura 
 

 

 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 atraves de nuestra página: 

www.tudescanso.com.mx  

 

 

 

 

No. de factura o nota de venta: _____________________   Sello______________________________ 
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