
Enhorabuena por la compra de su colchoneta Therm-a-Rest®. 
 
Usted posee ahora una colchoneta de la marca líder en comodidad al aire libre durante más de 40 años. Nuestro compromiso con la calidad y la innovación en todos 
nuestros productos garantiza que cada uno de ellos es inigualable en comodidad y fiabilidad. A continuación, incluimos las instrucciones para ayudarle a mantener su 
colchoneta Therm-a-Rest en buenas condiciones durante años. 

Una vez se haya comprado:
1. Su nueva colchoneta se ha almacenado enrollada desde su producción. Desenrolle su colchoneta Therm-a-Rest; con la(s) válvula(s) abierta(s), deje que se infle 
automáticamente, después infle más soplando varias veces, cierre la(s) válvula(s) y mantenga de este modo durante toda la noche. Para el primer uso: 2. Deje que la 
colchoneta se infle sola (el modelo de colchoneta y el tiempo que ha estado enrollada determinan el tiempo necesario para su inflado automático). Cierre la(s) válvula(s). 
3. Ajuste la presión del aire de modo que le resulte cómoda. Para un soporte más blando, presione suavemente para que salga un poco de aire. Para un soporte más firme, 
infle soplando. Uso en invierno: Si hay riesgo de heladas diarias durante varias semanas, evite inflar soplando. La humedad de los soplidos se podría acumular y congelar 
dentro del colchón. Bajo condiciones extremadamente frías, es posible inflar la colchoneta automáticamente de manera lenta. El calor corporal mejorará el inflado de la 
misma, por lo que es conveniente colocarla en la mochila en una zona en contacto con el cuerpo. 

Para desinflar
1. Abra la(s) válvula(s), pliegue de dos a cuatro veces, y siéntese sobre la colchoneta para forzar la salida del aire. 2. Cierre la(s) válvula(s) y enrolle su colchoneta en 
dirección hacia la(s) válvula(s). Abra la(s) válvula(s) para dejar que salga el resto del aire y siga enrollando. 3. Cierre la(s) válvula(s) de nuevo. De este modo la colchoneta 
estará enrollada y lista para guardar. Proteja su colchoneta con un saco Therm-a-Rest o Trekker™ Lounge.

Recomendaciones de almacenamiento
Guarde su colchoneta Therm-a-Rest desenrollada, llena de aire y en un lugar seco, con la(s) válvula(s) abierta(s). (Sugerencias: debajo de una cama o detrás de un sofá.) 
Puesto que la espuma de la colchoneta tiende a “recordar” la forma que mantiene con más frecuencia, su colchoneta se inflará automáticamente más rápido si se guarda 
desenrollada. Si deja la colchoneta húmeda durante mucho tiempo, el moho podría dañar la funda. Esto no está cubierto por la garantía.

Reparaciones in situ
Recomendamos que compre y lleve un kit de reparaciones Therm-a-Rest. Siga las instrucciones que se incluyen en el kit de reparaciones. También se pueden encontrar 
instrucciones detalladas para reparación en thermarest.com/FAQ.

Para limpiar
Se recomienda limpiarla periódicamente para evitar que los alimentos, aceites u otros materiales estropeen prematuramente su colchoneta Therm-a-Rest. Infle la colchoneta 
al máximo posible; cierre la(s) válvula(s) con la colchoneta totalmente inflada. Lave en una bañera, utilizando un cepillo de cerdas blandas y cualquier detergente suave o 
limpiador desengrasante suave de uso doméstico. Formula 409® eliminará el protector solar y el repelente contra insectos. Lave bien. Deje sin enrollar hasta que se seque. 
No guarde mojado. (Formula 409® es una marca comercial registrada de Clorox Co.)

Consejos para proteger su colchón
• Compruebe siempre que no exista riesgo de pinchazos debajo de la zona donde coloque su colchoneta (pinchos, rocas puntiagudas, etc.). • Extienda una lona en el suelo 
debajo de la colchoneta salvo que duerma en una tienda de campaña. • No utilice su colchoneta Therm-a-Rest como flotador. No está aprobado por la guardia costera de 
EE. UU. • No exponga la colchoneta a llamas o chispas. • No infle la colchoneta con una bomba de alta presión. • No deje la colchoneta inflada con la(s) válvula(s) cerradas 
en un vehículo o tienda de campaña en un día de calor. • No manche su colchoneta con cloro, protector solar o repelente de insectos con dietiltoluamida. • No exponga 
la colchoneta durante períodos largos de tiempo a la luz solar directa. Los rayos ultravioletas destruyen gradualmente el tejido exterior. • Mantenga la colchoneta alejada 
de sus mascotas. A los perros les gusta morder la(s) válvula(s) y a los gatos les gusta afilar sus uñas en el colchón. • Si guarda su colchoneta Therm-a-Rest desinflada y 
enrollada durante períodos largos de tiempo, ínflelo con varios soplidos para restaurar el grosor de la espuma.
 
Garantía limitada de por vida
Lo que está cubierto:
• Su colchoneta está garantizada durante su vida útil contra defectos materiales y de fabricación.
• Si encuentra que la colchoneta está defectuosa bajo esta garantía, la repararemos o sustituiremos según usted elija. Las colchonetas de más de dos años se pueden 
sustituir por una estéticamente irregular y garantizada de por vida. • El desgaste normal, los pinchazos, abrasiones, uso incorrecto, alteraciones, abusos o desmontaje del 
producto no están cubiertos. • Therm-a-Rest no es responsable por daños accidentales o fortuitos. Algunos países no permiten esta exclusión o limitación de daños fortuitos 
o accidentales, por lo que quizás las limitaciones anteriores no se apliquen. • Los gastos de envío de una colchoneta dañada a un centro autorizado para reparaciones no 
están cubiertos y son responsabilidad del cliente. Los gastos de envío de la colchoneta reparada al usuario están cubiertos.

Cómo obtener servicios de garantía o reparación para los colchones dañados:
• Para asegurar la devolución adecuada de su colchoneta reparada o sustituida, incluya una descripción del problema, su nombre, dirección de envío, número de teléfono 
diurno y el número de serie de su colchoneta. • Los productos que se envíen a un centro de reparación deben estar limpios o se devolverán al remitente sin ninguna 
notificación. • Los gastos de servicio pueden variar de un país a otro. Comuníquese con el centro de servicio apropiado para recibir un número de autorización de mercancía 
y el coste de servicio estimado.

Para obtener más información sobre nuestra garantía internacional y el servicio de reparación, o encontrar un centro de servicio 
cercano, visite: thermarest.com/ServiceCenter

Para indicaciones sobre el cuidado de su colchoneta e instrucciones de uso, visite thermarest.com/FAQ

Guía de usuario de la colchoneta autohinchable e información sobre su garantía


