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Garantía espuma INDUCOL 
Limanski S.A. certifica que este colchón fue confeccionado con materiales de óptima calidad, que 

permiten por su alta tecnología una perfecta adaptación al cuerpo para un descanso placentero. 

Indicaciones para el cuidado de su colchón: 
1) Los materiales empleados en la confección de este colchón fueron diseñados para adaptarse a los 

contornos de cada cuerpo. Por eso, pueden producirse leves deformaciones en su superficie, que no 

deben ser interpretadas como defectos a ser cubiertos por esta garantía, ya que ellas están 

indicando su adaptación a la anatomía del usuario. Para equilibrar su eventual percepción de estos 

efectos le sugerimos rotar el colchón de pies a cabeza y de arriba hacia abajo: cada dos semanas los 

tres primeros meses y cada un mes luego de ese plazo. 

2) No utilice el colchón en su envase de polietileno. 

3) No apoye el colchón sobre bases que no provean la ventilación adecuada para evitar la 

condensación de la humedad. 

4) La funda de este colchón no es removible. Para limpiarla, emplee productos de limpieza tipo 

espuma seca. No use productos en aerosol con solventes clorados. 

5) Se recomienda la utilización de un cubrecolchón para aumentar la durabilidad de este producto. 

Condiciones de garantía: 
El producto se garantiza por 5 años desde la fecha de adquisición especificada en la factura (o 

compra). Transcurrido ese lapso, esta garantía caducará automáticamente. 

La garantía será reconocida de acuerdo con la siguiente tabla: 
1er año: 100% del valor de la Placa de Espuma de Poliuretano que compone este colchón. 

2do año: 80% del valor de la Placa de Espuma de Poliuretano que compone este colchón. 

3er año: 60% del valor de la Placa de Espuma de Poliuretano que compone este colchón. 

4to año: 40% del valor de la Placa de Espuma de Poliuretano que compone este colchón. 

5to año: 20% del valor de la Placa de Espuma de Poliuretano que compone este colchón. 

La garantía alcanza exclusivamente a la Espuma de poliuretano utilizada en la confección del 

colchón. La base y los restantes materiales empleados (telas, costuras y vivo) están garantizados de 

acuerdo a los plazos que contempla la Ley de Protección al Consumidor (6 meses). 

La garantía no comprende:  
a) Los daños causados por acumulación de humedad o falta de ventilación. 

b) El deterioro de la tapicería por el uso normal. 

c) El desgaste del producto si es utilizado con fines comerciales. 
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d) Los daños, desperfectos o deterioros originados por la inobservancia e incumplimiento de 

las “indicaciones para el cuidado de su colchón” y demás condiciones de su uso establecidas 

en el presente. 

e) Cualquier daño, deterioro o alteración de los componentes del producto generados por la 

influencia, exposición, acción directa y/o indirecta de agentes externos, ordinarios o 

extraordinarios, provenientes de la naturaleza o de hechos intencionales del hombre. 

Los costos relacionados con la reparación de partes defectuosas correrán a cargo del fabricante 

únicamente respecto de los elementos amparados por esta garantía.  

Ante cualquier reclamo y/o uso de esta garantía deberá presentarse al distribuidor oficial de la 

zona la factura de compra correspondiente. El producto será reparado en las instalaciones de 

Limansky S.A. dentro del plazo de 30 días de la fecha de constatación del desperfecto 

debidamente documentado. 

 

Cuidados de su colchón: 

• No doble su colchón bajo ninguna circunstancia. Esto puede deteriorar la unidad. 

• No permita saltar sobre su colchón. 

• No derrame líquidos ni fluidos corporales sobre su colchón. 

• No intente levantar el colchón usted solo. 

• Gire su colchón de lado a lado y de cabeza a pies en los tiempos detallados con anterioridad. 

• Úselo preferentemente sobre un somier. 

• Producto combustible no exponerlo al fuego ni a fuentes de calor que generen combustión. 

 

El cumplimiento de la presente garantía será solo exigible a: 

Limansky S.A. – Avda. Zóbboli 1895 – Rafaela (2300) Santa Fe – ARGENTINA – Tel. +54-3492-440997 

– E-mail: info@limansky.com 
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Garantía resortes INDUCOL 
Limanski S.A. certifica que este colchón fue confeccionado con materiales de óptima calidad, que 

permiten por su alta tecnología una perfecta adaptación al cuerpo para un descanso placentero. 

Indicaciones para el cuidado de su colchón: 
1) Los materiales empleados en la confección de este colchón fueron diseñados para adaptarse a los 

contornos de cada cuerpo. Por eso, pueden producirse leves deformaciones en su superficie, que no 

deben ser interpretadas como defectos a ser cubiertos por esta garantía, ya que ellas están 

indicando su adaptación a la anatomía del usuario. Para equilibrar su eventual percepción de estos 

efectos le sugerimos rotar el colchón de pies a cabez: cada dos semanas los tres primeros meses y 

cada un mes luego de ese plazo. 

2) No utilice el colchón en su envase de polietileno. 

3) No apoye el colchón sobre bases que no provean la ventilación adecuada para evitar la 

condensación de la humedad. 

4) La funda de este colchón no es removible. Para limpiarla, emplee productos de limpieza tipo 

espuma seca. No use productos en aerosol con solventes clorados. 

5) Se recomienda la utilización de un cubrecolchón para aumentar la durabilidad de este producto. 

Condiciones de garantía: 
El presente producto se garantiza por 5 año desde la fecha de adquisición especificada en la factura 

(o compra). Transcurrido ese lapso, esta garantía caducará automáticamente. 

La garantía será reconocida de acuerdo con la siguiente tabla: 

1er año: 100% del valor de la Estructura de metal que compone este colchón. 

2do año: 80% del valor de la Estructura de metal que compone este colchón. 

3er año: 60% del valor de la Estructura de metal que compone este colchón. 

4to año: 40% del valor de la Estructura de metal que compone este colchón. 

5to año: 20% del valor de la Estructura de metal que compone este colchón. 

La garantía alcanza exclusivamente a la Estructura de metal utilizada en la confección del colchón, y 

no a los daños ocasionados por su mal uso. La base y los restantes materiales empleados (telas, 

costuras y vivo) están garantizados de acuerdo a los plazos que contempla la Ley de Protección al 

Consumidor (6 meses). 

La garantía no comprende:  

• Los daños causados por acumulación de humedad o falta de ventilación. 

• El deterioro de la tapicería por el uso normal. 

• El desgaste del producto si es utilizado con fines comerciales. 

• Los daños, desperfectos o deterioros originados por la inobservancia e incumplimiento de 

las “indicaciones para el cuidado de su colchón” y demás condiciones de su uso establecidas 

en el presente. 
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• Cualquier daño, deterioro o alteración de los componentes del producto generados por la 

influencia, exposición, acción directa y/o indirecta de agentes externos, ordinarios o 

extraordinarios, provenientes de la naturaleza o de hechos intencionales del hombre. 

Los costos relacionados con la reparación de partes defectuosas correrán a cargo del fabricante 

únicamente respecto de los elementos amparados por ésta garantía.  

Ante cualquier reclamo y/o uso de esta garantía deberá presentarse al distribuidor oficial de la 

zona la factura de compra correspondiente. El producto será reparado en las instalaciones de 

Limansky S.A. dentro del plazo de 30 días de la fecha de constatación del desperfecto 

debidamente documentado. 

 

Cuidados de su colchón: 
• No doble su colchón bajo ninguna circunstancia. Esto puede deteriorar la unidad. 

• No permita saltar sobre su colchón. 

• No derrame líquidos ni fluidos corporales sobre su colchón. 

• No intente levantar el colchón usted solo. 

• Gire su colchón de lado a lado y de cabeza a pies en los tiempos detallados con anterioridad. 

• Úselo preferentemente sobre un somier. 

• Producto combustible no exponerlo al fuego ni a fuentes de calor que generen combustión. 

El cumplimiento de la presente garantía será solo exigible a: 

Limansky S.A. – Avda. Zóbboli 1895 – Rafaela (2300) Santa Fe – ARGENTINA – Tel. +54-3492-440997 

– E-mail: info@limansky.com 
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Garantía resortes INDUCOL Imperial 
Limanski S.A. certifica que este colchón fue confeccionado con materiales de óptima calidad, que 

permiten por su alta tecnología una perfecta adaptación al cuerpo para un descanso placentero. 

Indicaciones para el cuidado de su colchón: 
1) Los materiales empleados en la confección de este colchón fueron diseñados para adaptarse a los 

contornos de cada cuerpo. Por eso, pueden producirse leves deformaciones en su superficie, que no 

deben ser interpretadas como defectos a ser cubiertos por esta garantía, ya que ellas están 

indicando su adaptación a la anatomía del usuario. Para equilibrar su eventual percepción de estos 

efectos le sugerimos rotar el colchón de pies a cabez: cada dos semanas los tres primeros meses y 

cada un mes luego de ese plazo. 

2) No utilice el colchón en su envase de polietileno. 

3) No apoye el colchón sobre bases que no provean la ventilación adecuada para evitar la 

condensación de la humedad. 

4) La funda de este colchón no es removible. Para limpiarla, emplee productos de limpieza tipo 

espuma seca. No use productos en aerosol con solventes clorados. 

5) Se recomienda la utilización de un cubrecolchón para aumentar la durabilidad de este producto. 

Condiciones de garantía: 
El presente producto se garantiza por 1 año desde la fecha de adquisición especificada en la factura 

(o compra). Transcurrido ese lapso, esta garantía caducará automáticamente. 

La garantía alcanza exclusivamente a la Estructura de metal utilizada en la confección del colchón, y 

no a los daños ocasionados por su mal uso. La base y los restantes materiales empleados (telas, 

costuras y vivo) están garantizados de acuerdo a los plazos que contempla la Ley de Protección al 

Consumidor (6 meses). 

La garantía no comprende:  

• Los daños causados por acumulación de humedad o falta de ventilación. 

• El deterioro de la tapicería por el uso normal. 

• El desgaste del producto si es utilizado con fines comerciales. 

• Los daños, desperfectos o deterioros originados por la inobservancia e incumplimiento de 

las “indicaciones para el cuidado de su colchón” y demás condiciones de su uso establecidas 

en el presente. 

• Cualquier daño, deterioro o alteración de los componentes del producto generados por la 

influencia, exposición, acción directa y/o indirecta de agentes externos, ordinarios o 

extraordinarios, provenientes de la naturaleza o de hechos intencionales del hombre. 

Los costos relacionados con la reparación de partes defectuosas correrán a cargo del fabricante 

únicamente respecto de los elementos amparados por esta garantía.  

Ante cualquier reclamo y/o uso de esta garantía deberá presentarse al distribuidor oficial de la 

zona la factura de compra correspondiente. El producto será reparado en las instalaciones de 
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Limansky S.A. dentro del plazo de 30 días de la fecha de constatación del desperfecto 

debidamente documentado. 

Cuidados de su colchón: 
• No doble su colchón bajo ninguna circunstancia. Esto puede deteriorar la unidad. 

• No permita saltar sobre su colchón. 

• No derrame líquidos ni fluidos corporales sobre su colchón. 

• No intente levantar el colchón usted solo. 

• Gire su colchón de lado a lado y de cabeza a pies en los tiempos detallados con anterioridad. 

• Úselo preferentemente sobre un somier. 

• Producto combustible no exponerlo al fuego ni a fuentes de calor que generen combustión. 

El cumplimiento de la presente garantía será solo exigible a: 

Limansky S.A. – Avda. Zóbboli 1895 – Rafaela (2300) Santa Fe – ARGENTINA – Tel. +54-3492-440997 

– E-mail: info@limansky.com 


