CUIDADO

DIAMOND

EVITE DE HACER LO SIGUIENTE
... No saltar ni pararse sobre su colchón Diamond Mattress. El mal
uso de este tipo podría causar daño innecesario y anular su
garantía.

MATTRESS

... No utilizar líquido de tintorería en su colchòn. Tales productos y
químicos pueden dañar los componentes de su colchón.
... No colocar ningún objeto entre su colchòn y la base.
Esto afectaria el propòsito de su base.
... No fumar en la cama o exponer el colchón a cualquier tipo de
llamas.
...No permitir que su colchón o base se manche o ensucie ya que
esto lo hará antihigiénico y anulará su garantía.

Registre su colchon:
www.diamondmattress.com/register

RECOMENDACIONES
Use un protector de colchón Safety Shield™
Mattress Protector: Las manchas y suciedad son la razón
principal por la cual la garantía de su colchon podria ser anulada.
Para evitar las manchas y la suciedad, use un protector de colchón
Safety Shield que es impermeable, transpirable, es anti alergénico y
lo protege del polvo.

Para mas detalles visite: safetyshieldmattress.com

¿Cuanto Dura Mi Colchon?
El Better Sleep Council sugiere que la vida de un colchón nuevo es
de 8-10 años. Esto es determinado de acuerdo a sus necesidades y
preferencias.
La vida eficaz de un colchón se basa en las preferencias de
comodidad y no en defectos de fabricación. Así como un buen par
de zapatos, se sienten más cómodos con el tiempo, pero así mismo
se desgastan debido al uso y no en la falla de su fabricación.

10 Beneficios de Salud
1. Dormir reduce el estrés y la ansiedad.
2. Dormir puede ayudar a perder peso.
3. Dormir le da más energía y mejora su estado de ánimo.
4. Dormir mantiene su corazón sano.
5. Dormir reduce el riesgo de depresión.
6. Dormir ayuda reparar el cuerpo.
7. Dormir fortalece la memoria.
8. Dormir puede prevenir el cáncer.
9. Dormir reduce la inflamación.
10.Dormir le hace más inteligente.
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P RO D U C TO
¿Qué Esperar?
Período de ajuste - Como con un nuevo par de zapatos,
después de tantos años incòmodos en su antigua cama puede
tomar tiempo para que su cuerpo se acostumbre a su cama nueva.
Este periodo normalmente varía de 1 a 4 semanas para que sus
músculos y articulaciones se ajusten completamente.

Impresiones del cuerpo - Las capas de un colchón
nuevo se ajustan naturalmente a su cuerpo y a menudo resultan en
impresiones. Estas impresiones del cuerpo son normales y por lo
tanto, no significan que el colchón este defectuoso.
*Para evitar impresiones en exceso debe dar vueltas a su
colchón así tenga uno o dos lados.
Una "impresión de cuerpo"
se produce cuando las nuevas
capas de un colchón
naturalmente se asientan y
se ajustan a su cuerpo.
"Hendiduras" a menudo son
causadas por una base O un
marco de apoyo inadecuados.

Cuidado de Colchón
Es Necesario un Marco de Apoyo Adecuado
- Un marco de apoyo estable es necesario para prevenir todo tipo
de impresiones o hendiduras. Para cumplir con los requisitos de la
garantía las medidas “queen” y “king” deben sentarse en marcos
con un solido soporte en el centro. La medida “queen” debe tener al
menos un soporte extra en el centro y el tamaño “king” debe contar
con al menos dos soportes de apoyo. Asegúrese de que todos los
soportes estén al mismo nivel.

GARANTÍA
DIAMOND MATTRESS - GARANTÍA LIMITADA

¿QUE ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA?

Diamond Mattress garantiza su nuevo colchón o
base, en excepción de: controles remotos de la cama, cubiertas,
telas y protectores de la base, estén libre de defectos de material y
mano de obra ("defectos") existentes en el momento de la
fabricación y que aparezcan dentro del período de garantía
aplicable. Diamond Mattress ofrece una garantía limitada estándar
pre-calificada de 20–10 años o 25-10 años de garantía para algunos
articulos selectos.

Defectos de fabricación relacionados con materiales o componente
de construcción "defectos":
Colchón:
Impresiones en la capa superficial:
- Garantía A: (estándar) mayor 1-1/2 pulgadas
- Garantía DC: (Contacto Directo) superior a 3/4 "
- Garantía GEL DC25: (Contacto Directo Selectos) superior a 3/4 "
- Garantía GEL DC30: (Contacto Directo Selectos) superior a 3/4 "
Resortes o alambres sueltos o salientesa través de la tela.
Base:
Madera quebrada o partida, Maderas de soporte sueltas
o quebradas.
Madera o metales salientes a través de la tela.

En caso que sea necesario el servicio en su colchón o base de
Diamond, y su producto esta en buenas condiciones sanitarias, este
será reparado o sustituido (A la discreción de la compañía Diamond
Mattress) sin cargo alguno durante los primeros diez años. Los
cargos de transporte serán la responsabilidad de
el comprador. Después de diez años habrá un cargo por el costo
actual de materiales y mano de obra necesaria para reparar el
producto. El servicio deberá ser pre-pagado por el comprador. En
caso de que la tienda donde fue originalment comprado el colchon
este cerrado, Diamond Mattress intentara a consegiur una
alternative como cortesia, pero no es garantizado. Cualquier
garantía implícita de este producto no deberá exceder la duración
de los términos de esta garantía limitada. Algunos estados no
permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita,
por lo tanto las limitaciones antes mencionadas pueden no aplicarle
a usted.
Información adicional: Si los mismos materiales no están disponibles
en el momento de reparación Diamond Mattress se reserva el
derecho de sustituir materiales por otros de igual calidad. Diamond
Mattress puede negar la reparación si el producto se encuentra en
condiciones insalubres o si el defecto es por alguna de las causas
nombradas bajo “cuidado”.

INSTRUCCIONES

* Ver ilustraciones mas detalladas abajo:
El reemplazo de una pieza de su colchón no significa que la
otra pieza será reemplazado automáticamente, debe de ser
aprobada por un representant de Diamond Mattress.

DETALLES DE LA COBERTURA DE GARANTÍA
Una base de madera
Una base Queen /
King con dos soportes debe tener cinco soportes
minimo, como incluyendo
en medio.
un soporte en el centro.
La Base Adecuada - Es importante reemplazar una
base existente con un modelo nuevo a la hora de invertir en un
nuevo colchón. Usar una base usada con un colchón nuevo tiene
tres desventajas:
1. El nuevo colchón se sentirá diferente que en la tienda una
vez en el hogar.
2. La base antigua podría no contar con el apoyo adecuado y
por lo tanto podría afectar negativamente como se siente el
el nuevo colchón
3. La base antigua podría crear hendiduras en el colchón y
ocasionar un desgaste más rápido.

Una base Queen /
King con un soporte
en medio.

Como Mover su Colchón Correctamente

- No
pliegue o doble su nuevo colchón. Los daños causados al mover
incorrectamente su colchón anulan su garantía.

Girar con Frecuencia el Colchón

- La Rotación de
su colchón ayuda a igualar las compresiones en las capas que
ocurren normalmente.
.

PÓLIZ A

I. La garantía es efectiva si el colchón es adquirido con la
base, o colchón o por separado.Sin embargo, el uso de una base
incorrecta puede causar daños en el colchón e invalidar esta
garantía.

¿QUE NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA?
Esta garantía NO cubre las reclamaciones resultantes por:
Con Impresiones normales del cuerpo (ver arriba)
Productos manchados, sucios, quemados, o en condiciones
antihigiénica
Como resultado de la comodidad o preferencia de firmeza
Con daño causado por un marco de cama incorrecta.
Dañado debido a una base / fundación incorrecta o vieja
Dañado debido a la atención inadecuada de su colchón y el mal
uso (ver Qué hacer y no hacer con su colchón para más detalles)
Colchones comprados en liquidación, muestra de piso o "as is"
(como es)
Dañado o doblado de las orillas o unidad de resorte interior
dañada a causa de una manipulación incorrecta.
Con problemas debido a las manijas o telas que cubren su
colchon
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, también puede
tener derechos que varían de un Estado a otro. El fabricante es
responsable por daños no incidentales o consecuentes (a menos
que sea específicamente prohibida por estatutos locales o
estatales).

INFORMACIÓN DE ETIQUETA DE IDENTIFICACION
Cada colchón y base de Diamond Mattress tiene una etiqueta
cosida en la parte posterior del producto. La información contenida
en la etiqueta es vital para identificar correctamente el producto y la
información asociada debe proporcionarse al realizar reclamación
de garantía.
UNDER PENALTY OF LAW THIS TAG NOT Manufactured
TO
by:
BE REMOVED EXCEPT BY THE CONSUMERDiamond Mattress Co.
ALL NEW MATERIAL consisting of 3112 East Las Hermanas
Rancho Dominguez, CA 90221
PY
7%
UF
93%
Date of Manufacture:
11/09/2010
CA-765
Certification is made by the manufacturerModel: SCBEL-1050
that the materials in the article are
1131-10-201
described in accordance with the law. Prototype ID:
Made by
This mattress meets the requirements of 16 CFR
Diamond Mattress Co.
Part 1633 (federal flammability (open flame) standard
3112 East Las Hermanas
for mattress sets) when used without a foundation or
Rancho Dominguez, CA 90221
with a foundation.
Date of Delivery: __________________

II. Diamond Mattress se reserva el derecho de decidir en cuanto a la
reparación o la sustitución de productos. El producto será reparado
o sustituido sin cargos de acuerdo con los términos establecidos en
la presente garantía, si el defecto es causado por la mano de obra o
por defectos estructurales o de materiales. Se aplicarán cargos por
artículos no cubiertos por la garantía, tales como telas, tejidos del
colchón y agarraderas laterales.
III. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y válida
sólo para uso residencial. El uso de los productos de Diamond
Mattress para fines comerciales no son cubiertos por esta garantía.

CÓMO HACER UNA RECLAMACIÓN
Contacte el departemento de garantias a
warranty@diamondmattress.com o 310-638-0363. Un Formulario de
reclamacion sera enviado a usted que tambien se encuentra en
www.diamondmattress.com

IDRegistre Su Producto:
www.diamondmattress.com/register

Finished Size: 60 X 80

Nombre del
Modelo

SC BELMONT TT
SCBEL-1050 / 1332824
11/09/2010
A

Codigo de Garantía

Numero de Etiqueta
A: Standard 20 Años, 1.5” Compresión
DC: Superior 20 Años, 3/4” Compresión
DC25: Gel 25 Años, 3/4” Compresión
DC30: Gel 30 Años, 3/4” Compresión

THIS MATTRESS
IS INTENDED TO BE USED
WITHOUT A FOUNDATION
OR
WITH A FOUNDATION
BB BSC HBC SFC HBT SFT LPS-1

Dia de Fabricación

