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Condición general de garantía King Koil 
La calidad y la fabricación artesanal de cada uno de los colchones y sommiers King Koil nos permite dar 

una GARANTÍA que cubre contra vicios o defectos de fabricación y/o materiales utilizados. Esta garantía 

se extiende únicamente al comprador original y es intransferible.  

La presentación de la factura de compra con la fecha, lugar y precio de compra, junto con el Certificado 

de Garantía, son imprescindibles para obtener los beneficios de la garantía. Asimismo, para determinar 

la cobertura de la garantía y exigir su cumplimiento, es indispensable la inspección previa del producto 

por el fabricante y/o el técnico que éste indique, con la constancia de inspección debidamente suscripta 

por el consumidor. 

Si el reclamo por cualquier defecto es requerido dentro del Período de Servicio sin Cargo posterior a la 

compra, su colchón o somier será reparado en el domicilio del fabricante o, a opción de éste 

reemplazado sin cargo. 

Si el reclamo por cualquier defecto es requerido durante los años remanentes hasta la extinción del 

período de garantía, indicados en la tabla mostrada más adelante, su colchón o somier King Koil será 

reparado o, a opción del fabricante, reemplazado cobrándole en concepto de gastos por materiales y 

mano de obra, el importe resultante de aplicar la proporción correspondiente a los años pasados desde 

el momento de la compra al del día del reclamo, según se muestra en la tabla de final del texto, más el 

costo del transporte a fábrica y devolución a origen. Si no se pueden conseguir materiales idénticos, el 

fabricante podrá utilizar materiales de calidad comparable. 

 
TABLA DE COBERTURA DE LA GARANTÍA 

 

 
PERÍODO DE LA GARANTÍA 

 

 
EVOLUCIÓN DE LA EXTENSIÓN 

DE LA GARANTÍA 
 

 
PRODUCTO CUBIERTO 

10 (DIEZ) 
AÑOS 

 
1er año: 100% 

DEL VALOR DEL COLCHÓN (*) 
2do año: 90% 

3er año: 80% 

4to año: 70% 

5to año: 60% 

6to año: 50% 

DEL VALOR DEL SOMIER (**) 

7mo año: 40% 

8vo año: 30% 

9vo año: 20% 

10mo año: 10% 
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La presente tabla de cobertura se aplica exclusivamente a la estructura y las espumas que componen 
el colchón. Respecto al sommier y la tapicería del colchón el plazo de cobertura es el dispuesto en el 
art. 11 de la ley  24.240/24.999, es decir, seis (6) meses. 
Ls sumas que deba abonar el consumidor por el porcentaje de garantía no cubierto se calcularán en 
base al precio que según Limansky S.A. posee el producto al momento de efectuar el reclamo.  

 

COMO GIRAR SU COLCHÓN 
El diseño avanzado de King Koil y la alta calidad de sus componentes eliminan la necesitdad de dar 

vuelta su colchón por lo que solo deberá efectuar una rotación intercambiando la posición ubicada a la 

cabeza rotándolo 180° para que la misma ocupe el lugar hacia los pies de la misma. Este movimiento 

deberá efectuarse cada 30 días. 

CONSERVE SU FACTURA DE COMPRA Y EL CERTIFICADO DE ESTA GARANTÍA 

La garantía no se aplica por desgastes normales por el uso ni en las siguientes circunstancias: 

1- Cuando la falla del producto se debe a causas ajenas al material o a su ejecución o manufactura. 

2- Cualquier daño de la tapicería y/o componentes externos e internos por cualquier causa no 

imputable a la fabricación o vicio de materiales, incluyendo los causados por uso normal y 

agentes o factores externos. 

3- Si existen daños en la tapicería externa y/o componentes externos por causa no imputable a la 

fabricación o vicios de materiales, incluyendo los causador por uso normal y agentes o factores 

externos. 

4- Si el producto es usado con fines comerciales. 

5- Si el comprador no presenta la factura de compra y la presente garantía. 

6- Si el colchón es dañado por utilizarlo con un somier no apropiado. Este colchón ha sido diseñado 

para utilizarlo con su somier formando parte de un conjunto indivisible. 

7- Cuando en el producto se genera una huella siendo ésta un amoldamiento al cuerpo y no un 

defecto del producto. 

8- Si no se realiza inspección previa por constancia firmada por el consumidor. 

9- Si existen daños o roturas de la estructura por causas imputables a uso inadecuado y/o por 

inobservancia de la información indicada en el presente certificado de garantía. 

10- Si los daños o roturas tienen causa en caso fortuito o fuerza mayor. 

AVISO AL CONSUMIDOR 

Esta GARANTÍA cubre los conjuntos de colchón y somier King Koil en todo el territorio de la República 

Argentina y R.O.U. Para tener derecho a gozar de los alcances de esta garantía: 

1. Conserve el Certificado de Garantía junto con la factura de compra. 

2. Permitir la inspección del producto la cual deberá ser realizada por personal dependiente del 

fabricante y/o tercero que éste indique. 
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El fabricante no se hace responsable por daños implícitos o consecuentes del uso de este producto y, en 

cualquier caso o evento, su responsabilidad no excederá el precio de la compra del mismo. 

QUÉ HACER EN CASO DE RECLAMO. 

1. Contacte al vendedor minorista donde Ud. compró su colchón King Koil. 

2. Si no localiza a su vendedor por favor comuníquese con: 

Limansky S.A., Servicio al Consumidor, Av. Int. Zóbboli 1895 (S2300KVC) Rafaela, Santa Fe. TE: 

+54-03492-505544, Fax: +54-03492-505689 

3. Si Ud. se ha mudado, comuníquese con el comercio de King Koil más cercano. 

4. Si no encuentra in comercio King Koil o necesita más información de la garantía, por favor 

comuníquese con King Koil a la dirección anterior. 

5. Solicite inmediatamente inspección del producto. 

La GARANTÍA está dada por un fabricante independiente que manufactura sus producto bajo licencia de 

King Koil Licensing Inc., licenciante de King Koil Sleeps Products, quien no extiende ninguna garantía al 

Consumidor Final original y no asume ninguna responsabilidad o deuda bajo esta GARANTÍA, 

únicamente provee la información detallada precedente. 

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. 


