MANUAL DE INSTRUCCIONES DE
USO DE LOS COLCHONES MEMORY
¡FELICIDADES! Ha adquirido usted un colchón viscoelástico del grupo Galerías del
Tresillo / teDormimos que le proporcionará la máxima adaptabilidad y confort durante
muchos años.
Tras más de 5 años vendiendo estos productos podemos decir que ofrecemos un
producto de alta calidad, con un núcleo de 10 cm. de viscoelástica de 75 Kg./m3 de
densidad y una plancha central de 8 cm. de poliuretano de alta Resiliencia (HR) de 40
Kg./m3. Firmeza adaptable, el concepto óptimo del descanso.
¿Qué es la viscoelástica?
La viscoelástica es un poliuretano termosensible de muy alta densidad (desde 65
Kg./m3 hasta 80 Kg./m3) que se adapta perfectamente a la presión que el cuerpo ejerce
sobre el colchón. Proporciona el efecto memoria que permite que el durmiente sienta
como el colchón se adapta a su cuerpo y proporciona sensación de máximo confort.
¿Qué ventajas proporcionan los colchones y almohadas de Viscoelástica del Grupo
Galerías del Tresillo / TeDormimos?
•
•
•
•

Máxima adaptabilidad que permite que no queden espacios vacíos entre el
cuerpo y el durmiente. Efecto memoria.
Alineación de la columna vertebral al reaccionar el colchón frente a las
presiones ejercidas sobre él por el cuerpo, según el peso del mismo.
Óptimo para personas que sufren de fibromialgia o enfermedades de similar
naturaleza.
Tejido exterior strech con tratamiento antiácaros y antibacterias.

Puesta en marcha de los colchones viscoelásticos
Recibirá usted el colchón enrollado en una caja de cartón y embasado al vacío. La
operativa a seguir para que el colchón trabaje perfectamente durante toda su vida útil es
la siguiente:
1. Situar el colchón en un espacio aireado y ventilado así como la base sobre la que
el colchón se posará en el futuro.
2. Abrir la caja que contiene el colchón.
3. Desenrollar el colchón sobre una superficie lisa.
4. Abrir el plástico que contiene el colchón y extraer el colchón por completo.
5. Estirar el colchón sobre la base sobre la que quedará definitivamente, estirarlo
totalmente.
6. Dejar la estancia con la mayor ventilación posible durante al menos 72 horas.
7. Puede utilizar usted su colchón con toda naturalidad, verá que su aspecto es el
que tendrá el resto de la vida útil del mismo.
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Algunos consejos prácticos
La viscoelástica, precisamente para realzar sus cualidades, es un material muy compacto
y con el poro muy cerrado por lo que es muy poco transpirable. Eso significa que le
cuesta mucho renovar el aire interior con las consecuencias que eso tiene.
Ventilar un colchón es imprescindible tanto a nivel de higiene y a nivel de
funcionamiento del mismo por lo que le rogamos siga los siguientes consejos:
•
•
•

•

Cambie usted el colchón de lado, dele la vuelta, cada semana a ser posible. Para
ello debe abrir la funda que lo cubre, darle la vuelta y volver a enfundarlo.
Cada seis meses es importante darle la vuelta al colchón de la cabeza a los pies
para que el núcleo del mismo no se acabe viciando con el tiempo.
Siempre que le sea posible airee la estancia en la que se encuentra el colchón,
máxime en zonas de alta humedad. Cuando no haya nadie en la habitación y sea
posible deje que el aire entre y salga, que se renueve.
Si el durmiente tiene exceso de sudoración o riesgo de escape de orina es
imprescindible una funda con tratamiento de repulsión de líquidos (por ejemplo
Teflón) sobre el colchón, de lo contrario aparecerán manchas de humedades en
el colchón.

Si la humedad es excesiva, la ventilación no es suficiente o se ha mojado el colchón por
la causa que sea aparecerán manchas de humedad en el colchón. No se alarme el
colchón sigue trabajando perfectamente y con garantías de higiene como el primer
día.
El poliuretano es un material químico al que se le da un color particular en el proceso de
espumación. Con el tiempo o alguna inclemencia siempre cambia de color y tiende a
volverse amarillo pero, repetimos, eso no debe alarmarle pues el colchón que usted está
utilizando tiene sus propiedades intactas.
Por último debemos comentarle que Galerías del Tresillo / TeDormimos no se hace
responsable del mal uso que se le de al colchón o del no seguimiento de las normas de
mantenimiento siendo responsabilidad del usuario lo le seguir las normas que en este
manual se citan para la perfecta conservación.
Quedamos a su entera disposición. Si tiene alguna duda por favor contacte con el
servicio de atención telefónica.
Atentamente,

TEDORMIMOS
902 108 332

GALERIÁS DEL TRESILLO
902 151 369

