
 

 

 

Tempur Sealy México garantiza el colchón Tempur-Pedic al comprador original, sujeto a los términos y 

condiciones que se estipulan en este documento.  La garantía limitada es por un período de 10 (diez) años, la 

cual comienza en la fecha de adquisición indicada en su nota de compra, recibo, factura o ticket de 

compra. Si se presenta algún defecto durante el plazo de esta Garantía limitada Tempur Sealy México 

procederá al cambio físico del colchón, a nuestra discreción y no obligado, una vez realizada la evaluación 

del producto en una inspección Postventa.  El cambio de una pieza NO implica la sustitución de otra pieza en 

su conjunto.  

Debido a las propiedades de alivio de la presión del material Tempur, es posible que su cuerpo tarde algún 

tiempo en acostumbrarse a la sensación de su nuevo producto. Es necesario recordar que no tenemos 

cambios físicos o devoluciones por confort, ya que es un producto en contacto directo con el cuerpo. 

Esta Garantía limitada sí cubre cualquier deterioro en la estructura de las celdas del material que cause que el 

colchón tenga un visible hundimiento de más de 4 cm, que no sea atribuible a la base donde se haya 

colocado el colchón. También cubre cualquier falla física en el colchón que sea la causa de que el material 

se cuartee o se parta, siempre y cuando haya sido usado siguiendo las condiciones de uso y mantenimiento. 

Esta Garantía limitada es válida únicamente si el colchón es usado sobre  las Bases Tempur: Ergo Premier 

Tempur o Ergo Plus o Ergo Grand o sobre Base fijas Tempur o usando una base lisa, sólida,  uniforme, plana (sin 

espacios o huecos) y en el tamaño del colchón Tempur-Pedic adquirido (nunca debe ser colocado en una 

base más pequeña), para evitar su posible deformación y/o hundimiento.  Al usar Base Fija, esta debe tener 

un marco apropiado con soporte central rígido. La Base no puede ser de cemento, ya que cambia el confort 

y transmite humedad al producto. 

El colchón Tempur-Pedic:  

 No debe doblarse o estirarse, ya que provoca fisuras o desgarres y su eventual desmoronamiento. 

 No debe ser expuesto a ambientes húmedos. 

 No debe ser expuesto a un peso mayor de 110k en un solo punto. 

 No debe de usarse con cobertores eléctricos o almohadas eléctricas o fuentes emisoras de calor. 

 No pueden someterse a tratamientos químicos líquidos anti-manchas o repelentes.  

 No puede almacenarse de forma vertical. 

En cualquiera de estos casos se perderá la garantía. La funda exterior se garantiza por 1 año por defecto de 

fabricación siempre y cuando se use en condiciones normales.  La garantía no aplica en casos de mal uso por 

parte del consumidor, los cuales son: quemaduras, cortadas, agujeros, inapropiados procedimientos de 

limpieza. 

Esta Garantía no cubre el normal y gradual incremento de la suavidad del material Tempur o el gradual 

decremento de la recuperación del material. Lo cual no demerita el alivio de presión del colchón. 

Si el producto objeto de garantía, se encuentra en catálogo y en período de Garantía, se cambiará por el 

mismo modelo. Si el modelo del producto ya no se comercializa, Tempur Sealy México le dará la opción de 

cambio a un modelo similar por precio y confort adquirido en su momento.  

Cualquier producto que se encuentre en un estado anti-higiénico, sucio o presenta manchas, NO será 

cubierto por esta Garantía. 

 

Garantía Limitada: Colchón Tempur-Pedic®  

 SERVICIO A CLIENTES: 01 722 273 18 10 al 14 



Para hacer valida esta Garantía limitada dentro del plazo indicado, le pedimos contactar al personal de 

Servicio a Clientes y concertar una cita de inspección Postventa llame al teléfono 01 722 273 18 10 al 14. El 

comprador deberá presentar su nota de compra, recibo, factura o ticket de compra, junto con este 

documento para solicitar los beneficios de la garantía. 

Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles, retirar cabeceras, pie de cama, ni ropa de 

cama, ni ningún otro elemento necesario para realizar la inspección. En caso de que el técnico no pueda 

realizar el servicio debido a la falta de accesibilidad para revisar el producto en cuestión, se reprogramará el 

servicio.  

Esta garantía NO aplica en los productos de exhibición, vendidos con descuento, ya que se adquieren bajo 

las condiciones físicas convenidas en su momento. 

El reemplazo será el único remedio para el comprador. No habrá responsabilidad de parte de Tempur Sealy 

México derivada de algún daño especial indirecto, incidental o en consecuencia o por cualquier otro daño, 

reclamación o pérdida no cubiertos expresamente en los términos de esta garantía. 

Esta garantía limitada no incluye el reembolso por los inconvenientes, remociones, instalaciones, tiempo de 

instalación, pérdida de tiempo de uso, envío o cualquier otro costo. No hay entendimientos, términos, 

condiciones o garantías no detalladas en este documento. Tempur Sealy México no extiende otra garantía, 

expresa o implícita y todas las garantías implícitas comerciales generales no son reconocidas por Tempur Sealy 

México y están excluidas de este acuerdo. Esta garantía aplica en territorio de la República Mexicana. 

INDICACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 El colchón NO debe ser lavado, no debe permitir que el producto se moje, que liquido alguno entre en 

su colchón. 

 Le sugerimos el uso de un protector de colchón, para evitar manchas por humedad. Se vende por 

separado como accesorio. 

 No debe aplicar productos anti-manchas (teflón), ni usar líquidos limpiadores o productos químicos 

para lavado en seco, pueden dañar los materiales usados en su construcción. 

 En la entrega de su producto, debe permitir que éste se ventile, antes de colocar la ropa de cama. 

Deshágase de la bolsa plástica, para evitar accidentes. 

 La funda superior de su colchón es removible para su mantenimiento, la cual es lavado en seco. No 

use blanqueadores y/o suavizantes, ya que pierde el ajuste para colocarse en su colchón. La funda 

inferior NUNCA debe lavarse. 

 Debe cargar su colchón de lado, es más fácil para maniobrar y es menos probable dañar el colchón. 

No arrastre el colchón, es necesario cargarlo. 

 En caso de traslado o almacenamiento, es necesario colocarlo de forma horizontal o acostado, nunca 

guardar de forma vertical o parado. 

 Debe rotar su colchón cada 3 meses, para mayor durabilidad. 

 No debe permitir que nadie se pare, ni brinque sobre el colchón. No fue fabricado para este tipo de 

concentración de peso. 

 No quite la etiqueta legal (Law Tag) de su colchón. Es requisito para hacer valida su garantía. 

 Su colchón Tempur-Pedic no es a prueba de fuego, es importante mantenerlo alejado del fuego 

directo o de cualquier dispositivo generador de calor. No debe fumar en la cama. 

 Guarde su recibo, factura o ticket de compra junto con este documento de garantía. 

 

http://mx.tempur.com  

SERVICIO A CLIENTES: 01 722 273 18 10 al 14 


