EJEMPLO DE ETIQUETA LEGAL
UNDER PENALTY OF LAW THIS
TAG NOT TO BE REMOVED
EXCEPT BY THE CONSUMER
ALL NEW MATERIAL
CONSISTING OF

LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER

Se adjunta en cada juego de colchón de Serta una etiqueta legal (ver ejemplo de la
izquierda) que incluye un número de código de garantía. Para determinar los términos
de su garantía, combine el código de la garantía con la línea correspondiente del
esquema de garantía.
Una “X” antes y después del número de referencia de la etiqueta legal indica que es
una muestra de piso o la palabra “muestra” indica lo mismo. Las muestras de piso no
están cubiertas por la garantía.

REG. NO OR LIC NO.
YOUR SERTA
MANUFACTURER

Si quita esta etiqueta, consérvela con su factura ya que ambas serán necesarias para
la cobertura de la garantía.

(ADDITIONAL INFORMATION)
Warranty Code Found Here
Wn

Esta garantía es para los productos que lleven los códigos de garantías específicos que figuran
en la etiqueta legal y en el gráfico a continuación. Para ver folletos de garantías anteriores, visite
la sección de atención al cliente en www.serta.com.

GRÁFICO DE GARANTÍAS
Código de
garantía en
la etiqueta
legal

Período total de
garantía limitada
(en años)*

Período para reparación
o reemplazo sin cargo
(en años)*

Marcas corporales/
partes hundidas
habituales

Cargo de reparación o
reemplazo luego del
período sin cargo*

W20F

20

10

Menos de 3/4"

1/20 del precio minorista del distribuidor por la
cantidad de años desde la fecha de compra

W15

15

15

Menos de 1-1/2”

W15F

15

15

Menos de 3/4"

W10S

10

10

Menos de 3/4"

W10F

10

10

Menos de 3/4"

W9

10

10

Menos de 1-1/2"

W91

8

8

Menos de 1-1/2"

W92

5

5

Menos de 1-1/2"

W1

1

1

Menos de 1-1/2"

• DEBE eliminar de inmediato los colchones viejos para
evitar el riesgo de un incendio.
• NO DEBE eliminar la etiqueta legal del extremo de su
colchón, ya que tiene la identificación necesaria para
establecer sus derechos de garantía.
• NO DEBE doblar demasiado ni saltar sobre el colchón en
ninguna circunstancia. Ese trato puede dañar el colchón
o los resortes. Se permite el uso habitual en una base
ajustable con un colchón ajustable aprobado.
• NO DEBE usar líquidos limpiadores sobre el colchón. Los
químicos pueden dañar algunos de los materiales.
• NO DEBE dejar que el colchón se moje. Los líquidos
o el agua pueden dañar el tapizado y hacer que se
compriman los materiales. Serta recomienda que proteja
su colchón contra el agua y otros líquidos con una
almohadilla para colchones resistente al agua.
• NO DEBE levantar el colchón por las manijas (si se
incluyen). Las manijas están diseñadas para orientar el
colchón, únicamente.

Información sobre la garantía
del colchón

LE ROGAMOS QUE TENGA PRESENTE QUE: EL COLCHÓN NO ES
RESISTENTE A INCENDIOS.
No corresponde

*No incluye costos de transporte e inspección.

REQUISITOS PARA EL MARCO DE LA CAMA
•E
 n modelos tamaño matrimonial (Queen) y extra grande
(King-size), es necesario un soporte en el centro que se
extienda hasta el suelo.

•D
 EBE rotar su colchón según sea necesario, esto
provocará el desgaste parejo.
•D
 EBE usar un marco adecuado con un soporte en el
centro en los juegos de tamaños matrimonial y extra
grande para asegurar la validez de su garantía.
•D
 EBE dejar “airear” su juego una vez que le quite el
envoltorio plástico. Tire el envoltorio de plástico del
colchón cuanto antes; un niño o mascota podrían
enredarse y asfixiarse.
•D
 EBE mantener limpia su cama y usar un protector
de colchón. Las manchas, la suciedad, la entrada de
líquidos u otros signos de uso abusivo pueden invalidar
la garantía y su cama no calificaría para reparación ni
reemplazo.
•D
 EBE reemplazar la base cuando compre un nuevo
colchón para proporcionar el soporte adecuado para su
nuevo colchón.
•D
 EBE llevar el colchón en posición vertical. Es más fácil
para manejar el colchón y menos probable que se dañe.
Si tiene que guardar su colchón durante un largo período,
guárdelo de forma horizontal.

• Se puede utilizar la aplicación de una plataforma sólida;
sin embargo, es necesario que tenga soporte en el
centro que se extienda hasta el suelo.

•L
 os marcos ajustables Serta se pueden utilizar con
colchones que fueron diseñados para utilizar con base
ajustable.

El colchón cumple con las normas de seguridad contra incendio emitidas por la Comisión de
Seguridad de los Productos del Consumidor de EE. UU. cuando se compra solo o con una base
especificada en la etiqueta de la ley federal prendida al colchón. Comparado con colchones más
viejos, el colchón nuevo se quemará más despacio y con menos intensidad, si se lo enciende, y le
dará más tiempo para escapar.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO:
• NO fume en la cama. Esta es una causa
• DEBE mantener los calentadores de ambientes
habitual de incendios fatales.
lejos de su cama o de otros elementos
inflamables. Siga todas las instrucciones y
• DEBE mantener los fósforos y los
advertencias del fabricante.
encendedores fuera del alcance de los niños.
•
NO
DEBE soltar cables eléctricos debajo de
• NO DEBE usar velas en la cama o cerca de ella.
la cama o retenerlos contra la pared. Evite
colocar lámparas en lugares donde puedan
caer sobre la cama.

EN CASO DE INCENDIO, SALGA Y LLAME AL 911
Para facilitar cualquier servicio al cliente en el futuro o consultas sobre la garantía, conserve una copia de esta
tarjeta de garantía, todas las etiquetas de la cama y la factura de venta de su distribuidor Serta.

EJEMPLOS DE MARCO DE CAMA REQUERIDO PARA CAMAS TAMAÑO EXTRA GRANDE Y MATRIMONIAL
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Para consultas relacionadas con la garantía, o para registrar su producto,
visite nuestro sitio web en www.serta.com o llámenos al 888-55-SERTA

NUESTRA GARANTÍA DE CALIDAD
Felicitaciones por su nuevo juego de colchón de Serta. Nuestro objetivo es brindar la más
alta calidad y durabilidad del producto, y asegurarle el descanso nocturno más confortable
y saludable. Esta promesa cuenta con el respaldo de nuestro Programa de Aseguramiento
de la Calidad de Serta, uno de los programas de calidad de productos más estricto y
rigurosamente aplicado en la industria de muebles para el hogar. A través del programa
Control de Aseguramiento de la Calidad de Serta, puede estar seguro de que su juego de
colchón Serta le brindará el confort y soporte perdurables que espera.

GARANTÍA LIMITADA DE SERTA
Como creemos firmemente en la calidad, el diseño y la destreza en la fabricación de nuestros productos, los
productos Serta tienen garantía contra defectos de fabricación sobre la mano de obra y el material (no incluye
cubiertas ni manijas, salvo por las manijas de los colchones iSeries y de nivel equivalente). Para las cubiertas
de los colchones con cremallera, consulte la sección Colchones de espuma dentro de la sección Detalles de
cobertura de garantía.
Si observa un defecto, comuníquese con el distribuidor de Serta del que adquirió el juego. Si no puede localizar
al distribuidor, comuníquese con el Servicio de asistencia al cliente de Serta al 888-55-SERTA. En cualquier caso,
y dentro del plazo de la garantía, debe proporcionar las etiquetas legales originales, el comprobante de compra
(incluida la fecha de la compra) y debe ser el consumidor que originalmente realizó la compra.
Si se trata de un defecto en la mano de obra o el material, se reparará o reemplazará su colchón o base Serta
(a nuestra discreción) con los cargos, como se muestra en el Esquema de la garantía de Serta, y sin incluir los
costos de transporte e inspección. Si el producto Serta que usted adquirió se deja de fabricar al momento de la
reparación o el reemplazo, se seleccionará un modelo actual de calidad y valor similar.
Todos los demás reclamos, incluidos los daños accidentales o derivados, quedan excluidos. Si no hay materiales
idénticos disponibles al momento de la reparación o el reemplazo, el fabricante se reserva el derecho de sustituir
los materiales de calidad similar.
Todas y cada una de las garantías implícitas de este producto no superarán la duración de esta garantía limitada.
Esta garantía comienza el día en que adquiere el juego de colchón. Si reparamos o reemplazamos su juego de
colchón, esta garantía limitada no se renovará ni se extenderá. Consulte el Esquema de la garantía de Serta
de esta tarjeta para determinar la duración de su garantía. Para ver los folletos de garantías anteriores, visite la
sección de atención al cliente en www.serta.com.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes ni limitación en
la duración de una garantía implícita, de modo que la exclusión o limitación indicada anteriormente podría no
aplicarse. Esta garantía le da derechos legales específicos. Es posible que tenga otros derechos, que pueden
variar de un estado a otro.
Consulte en este folleto la sección Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer para el cuidado adecuado del
juego de colchón para asegurar la cobertura de la garantía.

So Comfortable, You’ll Never
Count These Guys Again.™

La garantía de Serta NO cubre aquellos elementos que no figuren expresamente
en la sección “Cobertura de garantía”, como por ejemplo, entre otras cosas:
• Costos de transporte e inspección.

DETALLE DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA
La garantía de Serta cubre solo los siguientes artículos durante el uso habitual:

COLCHÓN HÍBRIDO O CON RESORTE
• Alambres sueltos, rotos o que sobresalen a través de la tela.
• Partes hundidas o marcas del cuerpo que sean de 1½” o mayores, solo si el colchón ha estado apoyado
continuamente en la base correspondiente (o equivalente) y se ha utilizado con un marco adecuado con un soporte
en el centro o un mínimo de 5 tablillas transversales con un soporte en el centro que se extiendan hasta el suelo.
Se puede utilizar una base ajustable Serta con un colchón ajustable aprobado.

• Camas utilizadas en hoteles, moteles o instalaciones
institucionales.
• Camas que se venden “tal como están”, o muestras
de piso, o camas adquiridas de segunda mano,
establecimientos que no sean de venta minorista o que
se reciban como un artículo promocional.
• Elevación de la cama.
• Preferencia de comodidad.
• Protectores para las esquinas.
• Varillas del borde de perímetro dobladas por mover o
plegar del juego de colchón para modelos con resorte.

• Manijas en todos los colchones iSeries y de nivel equivalente.

• Reemplazo de otra pieza de un juego de colchón a
menos que también presente defectos.

COLCHONES DE ESPUMA

• Daño del colchón o base debido a un uso indebido o
abusivo.

• Partes hundidas o marcas del cuerpo que midan ¾” o más, solo si el colchón ha estado apoyado continuamente
en la base correspondiente (o equivalente) y se ha utilizado con un marco adecuado con un soporte en el centro o
un mínimo de 5 tablillas transversales con un soporte en el centro que se extiendan hasta el suelo.
• Las cubiertas de los colchones con cremallera tienen garantía de diez años luego de la fecha de compra, contra
defectos de fabricación y mano de obra, imperfecciones en la cremallera o las juntas, y desgarro de la tela en uso
habitual. Las cubiertas con cremallera no se deben quitar nunca. Consulte la etiqueta de la cubierta con cremallera
para ver las sugerencias para la limpieza. Se puede utilizar una base ajustable Serta.

COLCHONES HÍBRIDOS CON RECUBRIMIENTO LISO (NO ACOLCHADO)
• Alambres sueltos, rotos o que sobresalen a través de la tela.
• Partes hundidas o marcas del cuerpo que midan ¾” o más, solo si el colchón ha estado apoyado continuamente
en la base correspondiente (o equivalente) y se ha utilizado con un marco adecuado con soporte en el centro o un
mínimo de 5 tablillas transversales con soporte en el centro que se extiendan hasta el suelo. Se puede utilizar una
base ajustable Serta.
• Manijas en todos los colchones iSeries y de nivel equivalente.

BASE - No incluye base ajustable
• Elementos de apoyo rotos o sueltos

• Vigas de madera sueltas, dobladas o defectuosas

• Separación del marco de madera

• Partes hundidas, pero solo al estar apoyado
continuamente en el marco correspondiente con un
soporte rígido en el centro que se extienda hasta
el suelo.

• Cima de la rejilla rota o suelta
• Compresión o falta de grapas en los elementos
de apoyo

Para consultas relacionadas con la garantía, o para registrar su producto,
visite nuestro sitio web en www.serta.com o llámenos al 888-55-SERTA

• Daño del colchón debido a una base inadecuada o
cuando se haya utilizado un marco incorrecto.
• Ajuste de sábana.
• Manchas en la tela, suciedad, entrada de líquido,
desgarres o quemaduras.

• Bases ajustables (ver el manual del propietario para
más detalles sobre la cobertura de la garantía).
• Tela del colchón (salvo como se indicó en la sección
Detalles sobre la cobertura de la garantía para un
colchón de espuma).
• Daño de la cubierta del colchón con cremallera debido
a un cuidado inadecuado, incluida la eliminación de la
cubierta.
• Cambio habitual de suavidad y tiempo de recuperación
asociado con espuma con efecto memoria y
materiales de látex a través del tiempo. Esto no afecta
las cualidades de liberación de presión de estos
materiales.
• Marcas corporales en los colchones que midan
menos de 1½” en colchones con resorte; menos de
¾” en colchones híbridos con recubrimiento liso (no
acolchados) y los colchones de modelo de espuma.
• Partes hundidas en colchones que midan menos
de 1½” en colchones con resortes; menos de ¾”
en colchones híbridos con recubrimiento liso (no
acolchados) y los colchones de modelo de espuma.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Serta se reserva el derecho a negar el servicio e invalidar la garantía cuando un juego de colchón, incluso defectuoso,
se encuentra en condiciones antihigiénicas (debido a manchas de sangre o fluidos corporales o suciedad, infestación
u otro uso abusivo), cuando el juego de colchón tenga indicios de daños por entrada de líquido, limpieza o uso de
líquidos de limpieza, o siempre que la falla del producto se deba a factores que no sean la mano de obra ni materiales
defectuosos.
Dejar que el juego de colchón esté en condiciones antihigiénicas puede dañar el producto e invalidar la garantía. Para
la salud y seguridad de cualquiera que tuviera que eliminar, o manipular de alguna manera, el juego de colchón, Serta
puede negarse a inspeccionar tales productos para evaluar si están cubiertos por la garantía, en cuyo caso, Serta se
reserva el derecho a negar la cobertura de la garantía.
El uso de líquidos limpiadores puede dañar la tela y los materiales de su colchón. Dejar que entre agua u otros líquidos
en el colchón puede dañar las capas del tapizado, y causar la compresión de los materiales. Cualquiera de estas
situaciones puede derivar en daños que invalidarán su garantía.
Serta se reserva el derecho a negar la cobertura de garantía si el juego de colchón presenta manchas o suciedad de
origen o naturaleza desconocidos y Serta considera, de buena fe, que el juego de colchón puede estar en condición
antihigiénica o puede haber sufrido daños por la entrada de líquidos u otro uso abusivo.
Esta garantía se brinda por parte del fabricante de Serta, cuyo nombre y dirección aparecen en la etiqueta legal sujeta
al producto Serta. Le recomendamos que revise la etiqueta legal adherida al producto Serta y registre el nombre y la
dirección del fabricante Serta, y su código de garantía que figura en esta tarjeta de garantía. Conserve las etiquetas
legales y el comprobante de compra para validar la cobertura de la garantía.

