
Felicidades, acaba de adquirir un sistema de descanso de la más alta calidad, respaldado por una de las garantías más amplias. Tome unos 

minutos para leer acerca del alcance de la Garantía de su nuevo producto. Esta información es únicamente de referencia y no se considera 

como comprobante de compra (el comprobante de compra es su ticket o nota de compra o factura). Este documento determina los términos 

y exclusiones de la Garantía de los productos Micro-Tech TM by TEMPUR ® vendidos al consumidor final en la República Mexicana. La Garantia 

es otorgada por TEMPUR SEALY MEXICO S. de R.L. de C.V. que es una filial de Tempur-Sealy International, Inc. TEMPUR SEALY MEXICO S. de 

R.L. de C.V. garantiza que todos los productos nuevos y genuinos MICRO-TECH ™ by TEMPUR® están libres de defectos de fabricación por 

mano de obra o componentes en mal estado  que no cumplan con los estándares de calidad.

Los productos Micro-Tech TM by TEMPUR ® cuentan con el periodo de garantía marcado en la siguiente tabla, el cual inicia con la fecha de 

compra determinada en su Nota de Compra,Ticket o Factura. En caso de sustitución por garantía, la vigencia se tomara a partir de la fecha 

original de compra. El reemplazo de un elemento del juego de descanso (colchón y base) no implica el cambio del otro, a menos que resultara 

un defecto por Garantía.

Plazo de Garantía Total

Esta garantía cubre los siguientes rubros bajo condiciones normales de uso:

Esta garantía NO aplica en los productos de exhibición vendidos con descuento, ya que se adquieren bajo las condiciones físicas convenidas 
en su momento.

Los rubros NO mencionados en la sección ¿Qué cubre la Garantía? no están cubiertos, incluyendo:

¿Qué cubre la Garantía?

¿Qué NO cubre la Garantía?

Producto

Garantía Micro-Tech™by Tempur

¿Por cuánto tiempo? 

Colchón MICRO-TECH™ by TEMPUR®

Base fija de madera

Cubierta

7 años

2 años

1 años

Defectos de fabricación Defectos de fabricación

Vigas dobladas o sueltas.

Por defectos 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.

Colchón Base Cubierta

Hundimiento causado por el cuerpo de 
más de 4 cm (1.5 pulgadas)

Grietas en el marco de madera.

• Manchas de cualquier tipo invalidan la Garantía.

• Daño causado por de mal uso: quemaduras, cortadas,  
 agujeros, inapropiados procedimientos de limpieza, brincos,  
 exceso de peso o mal manejo.

• Inconformidad por preferencias de comodidad y confort.

• Inconformidad por altura de la cama.

• Inconformidad por el ajuste del largo de las sabanas.

• Hundimiento menor a 4 cm (1.5 pulgadas).

• Daños causados por el uso de una base inapropiada: con  
 separaciones entre vigas, bases tubulares o de cemento,  
 colocado directamente sobre el piso.

• Uso de repelentes químicos anti-manchas invalidan la   
 Garantía.

• Cualquier producto que se encuentre en un estado   
 anti-higiénico o insalubre, sucio o presente manchas. 



¿A dónde se puede comunicar? 

Nos esforzamos al máximo para asegurarnos de fabricar nuestros productos con las mejores materias primas disponibles. Sin embargo 

si se presentan alguna situación que requiera la aplicación de la Garantía dentro de la vigencia de la misma, le pedimos se comunique 

a nuestra área de:

Para incrementar la duración de la comodidad y del soporte que le brinda su producto le pedimos seguir las siguientes indicaciones:

Para hacer valida su garantía usted debe:

Si no se encuentran disponibles artículos idénticos al momento de ofrecer el servicio al producto, TEMPUR SEALY MEXICO S. de R.L. de 

C.V. se reserva el derecho de sustituirlo con material de igual o mayor valor a su discreción 

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

• Al llegar su nuevo colchón, ábralo en una habitación con ventanas abiertas, déjelo ventilar, deseche la envoltura de plástico  
 para evitar accidentes.

• Debe cargar su colchón de forma lateral, es más fácil de maniobrar y es menos probable que el colchón y usted sufran daños.

• El colchón Micro-tech by Tempur cuenta con una superficie de descanso, no es necesario voltearlo, solo es necesario  
 girarlo o rotarlo 180 grados cada 3 meses con el fin de usar la superficie de su colchón de forma completa. De pies a  
 cabeza o de cabeza a pies.

• El colchón debe estar colocado sobre una base apropiada, con superficie uniforme, con marco apropiado, con  
 soporte central rígido, y al tamaño requerido, como el que proporciona la Base original correspondiente. No  
 debe ser colocado en bases con separaciones entre vigas, bases tubulares o de cemento, colocado directamente  
 sobre el piso.

• Para proteger su  colchón Micro-tech by Tempur contra manchas, le recomendamos el uso de Protectores de colchón Sealy  
 que puede encontrar en las tiendas departamentales de su preferencia. La colocación de productos químicos anti-manchas  
 invalidan la Garantía.

• Su colchón Micro-tech by Tempur incluye una funda la cual es removible para su mantenimiento; la funda superior color  
 blanca es lavable en casa de tela strech para amoldarse perfectamente a la forma de su colchón, por lo cual le pedimos solo  
 use detergente, y evite el uso de cloro y suavizantes de telas que dañan estas fibras elásticas. La funda inferior color gris no es  
 lavable.

• Guarde su nota o ticket de compra o factura en un lugar seguro, de ser posible saque una copia, ya que los tickets térmicos  
 suelen despintarse con el tiempo, este documento le será requerido para hacer valida la garantía. Sin este documento no  
 procede garantía alguna. 

• No debe quitar las etiquetas LAW TAG adheridas o cosidas a su colchón, ya que sirven de identificación para establecer derechos  
 de garantia.

• No debe permitir que brinquen en su colchón, ni que doblen su colchón, no fue diseñado para soportar este tipo de presión y  
 peso y puede dañar la estructura interna.

• No debe permitir que el colchón se moje por ninguna circunstancia, esto daña y comprime los materiales internos.

• No debe colocar su colchón cerca del fuego, ni exponerlo a calor directo, no debe fumar en la cama, este producto es  
 flamable, se incendia y arde con rapidez y al hacerlo emite humo y gases nocivos.

01 722 273 18 10 al 14 ext. 438.SERVICIO AL CLIENTE

• Ser el comprador original del producto.

• Haberlo comprado con alguno de nuestros distribuidores autorizados en México.

• Proporcionar copia de la nota de compra, ticket o factura de su producto.

• Que el producto en cuestión incluya el LAW-TAG adherido y/cosido.


