
INSTRUCCIONES PARA REPARACIÓN DE LA COLCHONETA 
Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar la reparación.

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

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

Reparación de desgarros y pinchazos grandes
1.  Localice la zona dañada.

2.  Corte el parche en forma redonda, aproximadamente 2,5 cm más grande que la zona dañada.

3.  Centre el parche sobre la zona dañada.

4.  Con un bolígrafo de punta redonda, marque el borde del parche sobre la colchoneta.

5.  Aplique adhesivo sobre la zona dañada.

6.  Trabaje el adhesivo en las fibras de tejido con un inyector tubular por toda la zona marcada. 

7.  Aplique el parche para cubrir totalmente el adhesivo.

8.  Coloque la bolsa vacía con cierre zip-lock encima del parche.

9.  Coloque una cacerola de base plana (u otro objeto plano) encima del parche, eche un poco de agua en la cacerola para que pese en caso necesario.

10.  Deje la colchoneta de este modo, sin tocarla durante 22 horas.

11. Cierre la válvula y empiece a utilizar.

Reparación de pinchazos pequeños
1.  Localice la fuga:

  a. Infle con la boca la colchoneta hasta que esté lo más firme posible.

  b. Pliegue la colchoneta a la mitad para aumentar la presión del aire.

  c. Sumerja la colchoneta en agua o frote con agua jabonosa su superficie.

  d. Busque pequeñas burbujas de escape que indiquen la fuga.

2.  Marque el pinchazo.

3.  Seque la colchoneta.

4.  Abra la válvula.

5.  Aplique una gota de adhesivo en el pinchazo hasta que la zona aparezca de color oscuro.

6.  Deje que se endurezca el adhesivo hasta que esté seco al tacto (2 horas).

7.  La colchoneta está lista para usar.

KIT PARA REPARACIONES PERMANENTES EN CASA
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