
Alex & Nicole 

Propietarios de 

TEMPUR-Flex® 

“ESTOY DURMIENDO TODA LA NOCHE. 

NO PODRÍA ESTAR MÁS FELIZ CON ÉL.” 

—Casey, propietaria de un TEMPUR-Flex® 

Mary 
Propietaria deTEMPUR-Flex® 

“ES LA CAMA PERFECTA.” 

—Jeff & Olivia, propietarios de TEMPUR-Cloud®

GARANTÍA 

Jordan & Clancy 

Propietarios de TEMPUR-Flex® 

BIENVENIDO AL MUNDO 

DEL DESCANSO 

TECNOLOGÍA TEMPUR-PEDIC® 

Desde que la NASA desarrolló el Material Tempur-Pedic® hace más de 30 años, nuestros investigadores 

han trabajado y mejorado continuamente la fórmula para que usted disfrute de los beneficios de un 

descanso superior. 

Nuestra avanzada combinación de materiales patentados se adaptan y responden a las necesidades 

de su cuerpo de manera única durante toda la noche, le permiten dormir más rápido y por más tiempo, 

más profundamente, y despertar vigorizado para enfrentar su día a día. 

This sleep is innovation 

This sleep is power 

This sleep is Tempur-Pedic
® 

SATISFACCIÓN A OTRO NIVEL 

Nuestros clientes están tan satisfechos que 

obtuvimos el premio JD Power al mejor 

colchón en E.E.U.U.; #1 en soporte, confort y 

valor. 
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EXCLUSIVIDAD 
Ahora que es propietario de un Tempur-Pedic®, es parte de un grupo muy especial de propietarios 

satisfechos a quienes les encantan sus colchones y todos los beneficios que brindamos. Y ellos como 

nosotros sabemos que para tener mejores días, hay que tener excelentes noches de descanso. 

BENEFICIOS DE TEMPUR-PEDIC® 

PUNTOS DE PRESIÓN EN COLCHÓN COMÚN 
• Se adapta a la temperatura y forma de 

su cuerpo 

• Con el soporte perfecto y personalizado 

• Con una sensación de ingravidez 

• Que absorbe los movimientos 
PUNTOS DE PRESIÓN EN COLCHÓN Tempur-Pedic® 

• Reduce puntos de presión 

• Le ofrece un descanso profundo y 

relajante 

Mientras disfruta de su sIstema de descanso Tempur-Pedic®, recuerde que esta respaldado por 

la Garantía más amplia del mercado. 

Si requiere alguna asesoría postventa, por favor comuníquese con nuestro Departamento de 

Servicio al Cliente al teléfono: (722) 273 18 10 al 14 

Visite nuestra página web para conocer la gama completa de productos Tempur-Pedic® que 

tenemos disponibles para su descanso. 

www.mx.tempur.com 

Búsquenos como Tempur-Pedic® México en nuestras redes sociales. 



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 o a un mal uso del producto. 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 

Indicaciones de Uso y Mantenimiento. 

Esta Garantía limitada es válida únicamente si el colchón es usado sobre las Bases Eléctricas Ajustables 

Tempur-Pedic®, o sobre Base Fijas Tempur-Pedic® o usando una base lisa, sólida, uniforme, plana (sin 

espacios o huecos), de madera tratada y/o con cubierta textil, 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 contar con el número de patas de soporte apropiadas a su tamaño. 

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 que presente manchas, NO será 

cubierto por esta Garantía. 

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. 

GARANTÍA DE COLCHÓN TEMPUR-PEDIC® GARANTÍA DE COLCHÓN TEMPUR-PEDIC® GARANTÍA DE BASE FIJA GARANTÍA DE BASE FIJA 

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. 

En los productos de exhibición, vendidos con descuento, se adquieren bajo las condiciones físicas convenidas 

en su momento, por lo tanto contarán con 1 año de garantía, que aplica desde la fecha de compra. 

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. 

• Exclusivo para la línea ProAdapt: La tapa o cubierta superior de su colchón es remobible para su 

mantenimiento. No use blanqueadores y/o suavizantes, ya que pierde el ajuste para colocarse en su 

colchón. La funda inferior NUNCA debe lavarse. Sólo aplica para la línea ProAdapt. 

• 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. 

Tempur-Sealy México garantiza la Base Fija Tempur-Pedic® al comprador original, sujeto a los términos y 

condiciones que se estipulan en este documento. La garantía limitada es por un periodo de 5 (cinco) años, la 

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

La Base Fija Tempur-Pedic® está diseñada para soportar tanto el peso del colchón como el de los usuarios. 

Debe adquirir la base en el mismo tamaño de su colchón para obtener el soporte adecuado. Es importante 

usar el numero de patas de acuerdo al tamaño: en una base tamaño individual y/o matrimonial requiere 6 

patas, 9 en tamaño Queen size y 12 en un sistema King Size. Las patas de madera están incluidas. La Base 

está garantizada contra defectos de fabricación, daño estructural o componentes rotos, causados en un uso normal. 

Durante este período, Tempur-Sealy México reparará o reemplazará (a nuestra discreción y no obligado) sin 

costo para el comprador cualquier parte defectuosa. El cambio de una pieza NO implica la sustitución de otra 

pieza en su conjunto. 

Esta Garantía limitada se invalida en los siguientes casos: 

• Por daño causado por el comprador. 

• En daños causados por no usar la cantidad de patas de soporte requeridas al tamaño de su base. 

• Si han realizado reparaciones o sustituciones o modificaciones de partes por personal no autorizado, se 

cancela la Garantía. 

• Si el producto ha sido mal manejado en traslados. 

• Soporta un peso distribuido en toda la superficie de 200 k por base, no está diseñado para apoyar o 

levantar esta cantidad en un solo punto o sección. De superar este límite, se anula la garantía. 

• Usar la Base Fija Tempur-Pedic® directamente sobre el piso. 

Las bases fijas no deben colocarse directamente sobre el piso, deben de separarse usando las patas de 

soporte incluidas, o una base de madera que ayude a aislar la base de la posible humedad del piso. 

Las reparaciones o reemplazos de los componentes de este producto bajo los términos de esta garantía 

limitada aplican al periodo original de la garantía y no extenderán dicho período. 

En los productos de exhibición, vendidos con descuento, se adquieren bajo las condiciones físicas convenidas 

en su momento, por lo tanto contarán con 1 año de garantía que aplica desde la fecha de compra. 

La decisión de reparar o reemplazar partes defectuosas amparadas en esta garantía será tomada por 

Tempur-Sealy México de acuerdo a su opinión y a su sola discreción. 

Reparación o 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. 

Para hacer valida esta garantía es necesario tener a la mano este documento de Garantía junto con su ticket 

de compra y llamar a nuestra área de servicio a clientes al teléfono 01 722 273 18 10 al 14 para pedir una 

cita de inspección Postventa. 

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

cama, ni de elementos necesarios para realizar la inspección. En caso de que el técnico no pueda realizar el 

servicio debido a la falta de accesibilidad, se reprogramara la visita. 

INDICACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

• Para uso doméstico o residencial, no se use al aire libre. Usar en lugares secos, nunca mojar, ni lavar. 

• Evitar que niños o mascotas jueguen bajo la base. 

• Evitar el brincar sobre el colchón, ya que la base no está fabricada para soportar este tipo de presiones 

y podría colapsar. 

• Para su mantenimiento, puede aspirar el borde de la Base Fija. 

• La Base Fija nunca debe mojarse, bajo ninguna circunstancia. 

• Coloque todas las patas requeridas al tamaño de su Base Fija, para darle el soporte necesario. 

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

SERVICIO A CLIENTES: (722) 273 18 10 al 14 SERVICIO A CLIENTES: (722) 273 18 10 al 14 SERVICIO A CLIENTES: (722) 273 18 10 al 14 SERVICIO A CLIENTES: (722) 273 18 10 al 14 

® TEMPUR-PEDIC ® TEMPUR-PEDIC 


