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LE FELICITAMOS POR COMPRAR UN CATRE LUXURYLITE® DE THERM-A-REST®.  

Los catres LuxuryLite® de Therm-a-Rest® con tecnología BowFrame™ proporcionan comodidad y soporte al poder dormir elevados del suelo. También 
permiten acampar en casi cualquier lugar. A continuación se ofrecen instrucciones para poder conservar el catre en buen estado durante años. Para 
obtenerlas en otros idiomas (Alemán, Italiano, Holandés e Inglés), visite thermarest.com/cots/ultralite o thermarest.com/cots/mesh.

Las instrucciones de montaje están cosidas dentro del saco que contiene el catre. También se pueden encontrar online junto con el vídeo en thermarest.
com/cots/ultralite o thermarest.com/cots/mesh.

CONSEJOS PARA EL USUARIO

Cuándo añadir más firmeza
Si estando acostado en un catre montado con varillas únicas puede notar alguno de los arcos, se recomienda utilizar varillas dobles para conseguir mayor 
firmeza.

Personalice el catre según sus necesidades
Observará que hay más orificios para varillas que el números de varillas incluidas para montar el catre LuxuryLite®. Este diseño permite colocar un arco 
sencillo, doble o ninguno en aquellos orificios seleccionados según sea necesario para personalizar su catre. Para conseguir la configuración más ligera 
posible, comience con las cuatro varillas únicas requeridas y después agregue más donde crea que sea necesario añadir más firmeza. Los catres LuxuryLite 
proporcionan la ajustabilidad que ningún otro ofrece.

Cómo guardar el catre para un rápido montaje
Los catres pueden guardarse parcialmente ensamblados para ahorrar tiempo en su montaje durante viajes de varios días. Para volver a ensamblarlos 
fácilmente, deje puestas las varillas en sus pies al guardarlos (quizás necesite entonces una bolsa mayor). Therm-a-Rest ofrece una línea completa de 
bolsas para accesorios.

Consiga un catre más cálido
Ofrecemos el calentador Therm-a-Rest® LuxuryLite® Cot Warmer con tecnología de calor radiante ThermaCapture™ para colocar en su catre. Este 
calentador capta el calor del cuerpo aumentando así de 5 a 8 grados la temperatura del catre. Si hace mucho frío, ponga una colchoneta Therm-a-Rest® 
con el apropiado valor R para elevar la temperatura del catre.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO Y LARGA DURACIÓN DE SU CATRE

Evite presionar lateralmente los pies del catre
No aplique presión lateral a los pies del catre. El catre aguantará gran presión directa (aumentando tensión al poner peso), pero deberá evitarse cualquier 
tipo de balanceo hacia adelante y hacia atrás, lo que podría deformar los pies, romper los ganchos o doblar las varillas.

Cómo acostarse y levantarse del catre

Siéntese en el catre antes de acostarse. No salte ni caiga sobre el catre, ya que los pies pueden deformarse. Una vez acostado puede darse la vuelta 
libremente. Al levantarse del catre, evite presionar sobre las varillas laterales entre los pies del mismo, ya que esto podría ser demasiado peso y deformar 
así los pies.

Limpieza
Limpiar la tela por secciones según sea necesario con un detergente suave. No lavar en lavadora. Tender para secar.

Comprobar que no haya desgastes en el suelo de la tienda
Los catres LuxuryLite® tienen el doble de pies y más suavemente redondeados que la mayoría de los existentes en el mercado, haciendo posible una mejor 
distribución del peso del cuerpo y un menor desgaste del suelo de la tienda y de los mismos pies. Colocando una tela o alfombrilla debajo de los pies del 
catre puede también ayudar a proteger el suelo de la tienda de campaña (especialmente si se coloca ésta en suelo duro o rocoso). El desgaste del suelo de 
las tiendas varía según la densidad de su tejido. Si su tienda de campaña tiene áreas desgastadas debido a fibras y acabados delicados, refuerce esas áreas 
con parches reparadores contra la presión disponibles en Therm-a-Rest® Repair Kits o con productos similares.

ATENCIÓN AL CLIENTE, GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y SERVICIOS DE REPARACIÓN

En Therm-a-Rest estamos orgullosos de ofrecer los artículos para actividades al aire libre de la más alta calidad en el mercado y todos los catres 
LuxuryLite® están garantizados durante su vida útil contra defectos de material y fabricación. Si tiene algún problema con su catre, queremos ayudarle en 
su reparación o sustitución tan pronto como sea posible. Para obtener información sobre nuestra garantía y servicio de reparación a nivel internacional, o 
si desea encontrar un centro de servicio cerca de usted, visite: thermarest.com/ServiceCenter.


