
KIT DE REPARACIONES AL INSTANTE
Instrucciones

INSTRUCCIONES PARA REPARACIÓN DE LA COLCHONETA 
Lea cuidadosa y completamente las instrucciones antes de comenzar la reparación. 

Para ver el vídeo de las instrucciones del kit de reparaciones y toda la información sobre la garantía y la información del centro autorizado de reparaciones, visite: thermarest.com/ServiceCenter

Nota: este kit para reparaciones no funcionará en colchonetas de material tejido, como las de Luxury-Series, anteriores a 2013.

Lo necesario para reparar su colchoneta Therm-a-Rest®

	 	 Kit de reparaciones
	 	 Algo para marcar la fuga (marcador o cinta)
	 	 Tijeras u otra herramienta para cortar

UBICACIÓN DE FUGAS
Para localizar pinchazos pequeños, infle con la boca la colchoneta hasta que esté lo más firme posible. Pliegue la colchoneta a la mitad para aumentar la presión del aire, sumérjala en 
agua o frote con agua jabonosa la superficie. Aparecerán pequeñas burbujas en el lugar del pinchazo. Recuerde que la colchoneta debe estar seca antes de reparar el pinchazo.

REPARACIÓN DE SU COLCHONETA
Preparación
1. Marque la fuga con un trozo de cinta de enmascaramiento o un marcador.
2. Coloque sobre una superficie plana y lisa con la válvula abierta.
3. La zona a reparar debe estar seca antes de pasar al siguiente paso.
4. Limpie la zona a reparar con alcohol.
Para las colchonetas originales amarillas NeoAir™, Trail™ y Trail Scout, pase a “Aplicar el parche transparente”.
Para el resto de las colchonetas (salvo las de l Luxury-Series anteriores a 2013 ), proceda a “Aplicar el Glue Dot”.

Aplicar el Glue Dot: 
1. Corte una pieza cuadrada alrededor de un Glue Dot sin despegar ninguno de los lados del film protector.
2.  Despegue el lado impreso del film. Centre el Glue Dot sobre la zona a reparar con el film hacia arriba y el punto de pegamento hacia abajo.
3.  Fije el film transparente transparente, utilizando su dedo pulgar para presionar firmemente el Glue Dot sobre la zona a reparar. (Los Glue Dot son extremadamente pegajosos. No 

intente tocarlos directamente). Si la zona a reparar es de mayor dimensión que un Glue Dot, superponga tantos Glue Dots como sean necesarios para cubrirla. 

4.  Una vez acabado el trabajo de reparación con el Glue Dot, retire lentamente el film transparente, intentando no despegar el punto de pegamento.

Aplicar el parche transparente:
1. Retire el papel del parche autoadhesivo.

2.  Coloque el lado adhesivo del parche hacia abajo y céntrelo sobre la zona a reparar, presionando suavemente en el centro con su dedo pulgar. Del mismo modo, presione 
firmemente el parche con el dedo pulgar, desde el centro hacia fuera, hasta que todo el parche esté pegado al tejido. Si el parche se arruga, despéguelo cuidadosamente, y vuelva a 
pegarlo. Las burbujas de aire se pueden eliminar presionando hacia el borde del parche (alejándose de usted) con la parte posterior de la uña.

3.  Con la palma de la mano, presione firmemente el parche hasta que el color parezca uniforme.

4. Opcional: Para conseguir una adherencia aún mejor en su reparación, coloque sobre el parche una cacerola de aluminio con la base plana y llena de agua hirviendo, dejándola ahí 
durante 10 minutos. Asegúrese de que la válvula de su colchoneta esté ABIERTA.

ADVERTENCIA

Nunca deje la cacerola de agua hirviendo desatendida, ya que podría volcarse y 
causar quemaduras, lesiones importantes o daños físicos.

Mantenga a los niños alejados del agua hirviendo. Therm-a-Rest® recomienda una 
distancia no inferior a 10 pies (más de 3 metros).


