
¡Felicidades en la compra de su nuevo set de colchón de primera clase de Sit'nSleep! Queremos darle las gracias por su compra.  
A continuación, les daremos ciertos puntos de lo que esperar en su nueva compra, por favor, tenga presente que todos los colchones 
fabricados en Estados Unidos son ensamblados a mano. Nunca dos sets de colchones serán idénticos y siempre habrá imperfecciones  
menores. Estas imperfecciones menores de ninguna manera afectarán la garantía o el desempeño físico del set de su colchón. Usted debe  
leer con cuidado la tarjeta de garantía del fabricante (viene con su nuevo colchón) más la información que proporcionamos abajo. Además  
de los consejos que se dan a continuación, por favor, comprenda que Sit 'n Sleep nunca querrá enviarle conscientemente un producto  
dañado así que, por favor, revise su producto completamente en el momento del recibo y advierta cualquier daño al equipo de entrega. Es  
posible que un daño se descubra durante el proceso de entrega antes de que llegue a usted, en este caso haremos todo lo posible para 

reordenar su producto y ser entregado a usted lo mas pronto posible.  
 

QUE ESPERAR CON SU NUEVO SET de COLCHON  

 Las IMPRESIONES de CUERPO- Su nuevo colchón desarrollará "impresiones de su cuerpo" durante las primeras semanas de uso.  
Estas impresiones son normales. Las impresiones de cuerpo de hasta 1-1/2" pulgadas quedarán a través de la vida del colchón. Por 

favor lea la tarjeta de garantía del fabricante que recibirá durante la entrega para los detalles completos.  

 DELE UN TIEMPO- Su nuevo colchón puede no sentirse exactamente como el que estaba en la sala de exposición. Generalmente  
toma de 8 a 10 semanas para que se acostumbre en su nuevo colchón. Recomendamos que usted duerma en su nuevo colchón por lo  
menos 30 días para permitir que su cuerpo se ajuste a su nuevo colchón. Esto es debido a que sólo se le es permitido un cambio de 

colchón por consolación.  
 MANTENGA SU COLCHON LIMPIO- Si su colchón llega a ser manchado o in-sanitario en cualquier dado tiempo, la garantía del  

fabricante y la garantía de cambio de colchón por consolación serán anulados. Por favor lea la tarjeta de garantía del fabricante que 
recibirá durante la entrega para los detalles completos.  

 PROPORCIONE APOYO APROPIADO- Falta de apoyo apropiado puede causar daño estructural que anulara su garantía. Por  
favor lea la tarjeta de garantía del fabricante que recibirá durante la entrega para los detalles completos.  

 ARISTA EN EL CENTRO- Cuando dos personas duermen en el set de colchón, los materiales que acolchan tienden a asentarse más  
rápidamente en cada lado que en el centro. Dormir en medio del colchón puede ayudar a reducir esta arista. La arista es normal, y no  
es cubierto bajo su garantía de colchón. Gire su colchón regularmente como se le es sugerido por el fabricante  

 NUEVO OLOR del COLCHON- Nuestros colchones son fabricados por orden y empacados en una bolsa plástica sellada  
inmediatamente después de la producción. Cuándo el plástico sellado es abierto por primera vez, usted notará un olor que viene de las 

nuevas materias, espumas y/o del llenado fibra en el nuevo colchón. El olor no es perjudicial y debe disipar dentro de unos pocos días.  
 Las RASPADURAS Y las IMPERFECCIONES- Usted notara pequeñas fabricaciones inconsistentes con cada nuevo set de  

colchón. Las raspaduras, imperfecciones y los hilos colgando son muy común y no afectarán la durabilidad ni la garantía de su 

colchón.  
 LEY SOBRE LA ETIQUETA-se refiere a una etiqueta blanca sujetada en la costura de su colchón, se encuentra situada en el pie o  

al tope del colchón Es importante que usted no remueva esta etiqueta porque contiene la información vital para proveerle servicio de 

la garantía. Removiendo esta etiqueta anulará su garantía.  
 COLCHONES más ALTOS y más GRUESOS- Hoy en día, los colchones son mucho más grueso que en años anteriores. Si usted  

cree que su set de colchón es demasiado alto, bases angostas y marcos bajos de cama están disponibles.  
QUE ESPERAR DE SU ENTREGA :  

ANTES DE ENTREGA  
Usted recibirá una llamada automatizada con una ventana de 4 horas la tarde antes de su fecha de entrega planificada con las  
opciones siguientes para escoger:  
 La Opción #1 para confirmar mensaje/Opción #2 para repetir mensaje/Opción #3 para dejar un mensaje.  
Si usted anticipa que su nuevo set de colchón no podrá ser entregado a su casa a través de una escalera interior, y piensa que  
se requiere de maquinaria o herramientas especiales, usted debe de llamar y coordinar con la compañía de entrega antes de 

que le entreguen su mercancía.  
DURANTE ENTREGA:  
Debido a limitaciones de seguro y/o obligación, los conductores son limitados a los servicios siguientes:  

Ellos no pueden llevar ni pueden recolocar cabeceras viejas, los estribos, sofás, dormilones de sofá ni otros muebles  
(inclusive aparatos) Ellos nada mas pueden llevar y recoger el set de colchón y base.  
Los conductores de la entrega pueden entregar y ensamblar cualquier producto comprado en Sit'nSleep. Las entregas  
difíciles que crean riesgo de daño a los productos, o a su casa, y/o amueblado, puede requerir una firma de liberación de 

obligación durante entrega.  
Los conductores de entrega no pueden completar un cambio de un colchón que este manchado o que esta ensuciado sin la  
autorización previa del servicio de garantía.  

Los conductores no pueden aceptar Cheque al portador, Cheque de negocio, Giro postal y COBRO POR ENTREGA al contado.  
Si usted paga el COBRO POR ENTREGA con un cheque personal, este cheque debe tener su información imprimida. El  
escritor de cheque debe estar presente con una identificación válida de California. Si usted paga con una tarjeta de crédito,  
titular de la tarjeta debe estar presente más una identificación válida de California para cargar el cobro a su tarjeta y su 

recibo pueda ser firmado.  
Si tiene preguntas, Contacte nuestros expertos en el departamento de servicio al cliente, para preguntas sobre productos, entrega, o retornos, 
por favor contacte a 800-961-1997.  
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