
Enhorabuena por su compra de una colchoneta Therm-a-Rest®.

Ahora posee una colchoneta de la marca que lleva más de 40 años siendo líder en proporcionar comodidad para actividades 
al aire libre. Nuestro compromiso con la calidad e innovación en todos nuestros productos garantiza que cada uno de ellos sea 
insuperable tanto en comodidad como en fi abilidad. Las siguientes instrucciones le ayudarán a mantener su colchoneta Therm-
A-Rest en buenas condiciones de uso durante años. 

Después de la compra:
1. Su nueva colchoneta se ha guardado fi rmemente enrollada después de su fabricación. Desenrolle la colchoneta Therm-a-Rest: 
con la(s) válvula(s) abierta(s), deje que se infl e por sí misma y luego ínfl ela un poco más con varias bocanadas de aire, cierre la(s) 
válvula(s) y déjela reposar durante una noche. Para el primer uso: 2. Deje que la colchoneta se infl e (el tiempo necesario para 
el autoinfl ado depende del modelo de colchoneta y del tiempo que haya estado enrollada). Cierre la(s) válvula(s). 3. Ajuste la 
presión de aire a su gusto. Si prefi ere un soporte más suave, deje salir algo de aire. Para un soporte más fi rme, infl e la colchoneta 
a pulmón. Uso en invierno: Si la previsión es de frío intenso para los próximos días no infl e la colchoneta a pulmón. La humedad 
de la respiración puede acumularse y congelarse dentro de la colchoneta. En condiciones extremadamente frías, la colchoneta 
puede tardar en autoinfl arse. El calor corporal facilita el infl ado de la colchoneta: llévela en la mochila cerca de su cuerpo.

Para desinfl arla:
1. Abra la(s) válvula(s), doble la colchoneta de dos a cuatro veces y siéntese sobre ella para forzar la expulsión del aire. 
2. Cierre la válvula y enrolle la colchoneta hacia la(s) válvula(s). Abra la válvula para extraer el resto del aire y siga 
enrollándola. 3. Cierre la(s) válvula(s) de nuevo. La colchoneta permanecerá enrollada y lista para ser empaquetada. Proteja 
su colchoneta con una bolsa reforzada Therm-a-Rest o Trekker™ Lounge.

Recomendaciones de almacenamiento
Guarde su Therm-a-Rest desenrollada, llena de aire y en un lugar seco, con la(s) válvula(s) abiertas. (Sugerencias: guárdela 
debajo de una cama o detrás de un sofá). Debido a que la espuma de la colchoneta tiende a “recordar” y recuperar su 
forma más habitual, se infl ará más rápidamente si se guarda extendida. Si la colchoneta permanece húmeda durante mucho 
tiempo, puede formarse moho que dañará la cubierta. Este desperfecto no está cubierto por la garantía.

Reparaciones en el campo
Recomendamos comprar y llevar consigo un kit de reparación Therm-a-Rest. Siga las instrucciones incluidas en el kit de reparación. 
También encontrará instrucciones de reparación detalladas en thermarest.com/FAQ.

Para limpiar
Insufl e tanto aire en la colchoneta como sea posible; cierre la(s) válvula(s) con la colchoneta completamente infl ada. Lávela 
en una bañera con un cepillo de cerdas blandas y cualquier limpiador desengrasante doméstico o detergente suave. Formula 
409® eliminará las manchas de leche solar y de repelentes de insectos. Aclare bien. Déjela desenrollada hasta que esté seca. 
No guarde la colchoneta mojada. (409® es una marca registrada de Clorox Co.)

Consejos para proteger su colchoneta
• Asegúrese siempre de que no haya objetos punzantes (pinchos, piedras afi ladas, etc…) bajo la colchoneta. • A menos que 
duerma en una tienda, cubra el suelo bajo la colchoneta con un tejido protector. • No utilice la colchoneta Therm-a-Rest como 
dispositivo de fl otación. No está homologada para tal fi n por las autoridades competentes. • No exponga la colchoneta a llamas ni 
a chispas. • No infl e la colchoneta con bombas de alta presión. • No deje la colchoneta infl ada con la(s) válvula(s) cerrada(s) en 
un coche o en una tienda durante un día caluroso. • Evite manchar la colchoneta con repelentes de insectos que contengan DEET, 
leches solares o cloro. • No exponga la colchoneta a la luz solar directa durante mucho tiempo. Los rayos ultravioleta destruyen 
gradualmente el tejido exterior. • Mantenga la colchoneta fuera del alcance de animales domésticos. Los perros disfrutan 
masticando la(s) válvula(s) y los gatos afi lando sus garras sobre la colchoneta. • Si va a guardar la colchoneta Therm-a-Rest 
desinfl ada y enrollada durante mucho tiempo, ínfl ela con varias bocanadas para restablecer el volumen normal de la espuma.

Garantía limitada de por vida
Cobertura de la garantía:

• Su colchoneta está garantizada sin límite de tiempo contra defectos materiales y de fabricación. Los gastos de devolución de 
la colchoneta reparada están cubiertos.

• Si se determinase que la colchoneta es defectuosa según los términos de esta garantía, podremos optar por repararla o 
reemplazarla. Las colchonetas con más de dos años serán reemplazadas por otra colchoneta garantizada de por vida útil 
y cosméticamente irregular. • La garantía no cubre ningún deterioro causado por desgaste normal, pinchazos, abrasión, 
utilización incorrecta o indebida, alteración ni despiece del producto. • Cascade Designs no será responsable de ningún daño 
accidental o consecuencial. Algunos países no permiten esta exclusión o limitación de daños accidentales o consecuenciales, 
por lo que las limitaciones antedichas pueden no ser aplicables en su caso. • Los gastos de envío de una colchoneta dañada a 
un centro de reparaciones autorizado no están cubiertos por esta garantía y correrán a cuenta del cliente.

Procedimiento para obtener la garantía o los servicios de reparación para una colchoneta dañada:
• Para garantizar la devolución correcta de su colchoneta reparada o reemplazada, incluya una descripción del problema, 
su nombre, la dirección de envío, su número de teléfono habitual y el número de serie de su colchoneta. • Los productos 
enviados a un centro de reparaciones deberán estar limpios o serán devueltos al remitente sin previo aviso.  • Los precios de 
este servicio pueden variar de país a país. Póngase en contacto con el centro de servicios correspondiente para obtener un 
número de autorización de devolución y un presupuesto estimativo.

Para obtener información adicional acerca de la garantía internacional y servicio de reparaciones o 
para encontrar un centro de servicio cercano, visite: thermarest.com/IntServiceCenter.
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