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Condiciones de garantía de colchones de espuma 
 

Certificado de Garantía (adjunto en colchón)  
 

Indicaciones para el usuario: 

Le sugerimos seguir las indicaciones expresadas en las recomendaciones de uso, con el fin de optimizar 

la vida útil del producto que Ud. ha adquirido, las que son condición básica para la validez del Certificado 

de Garantía. 

 

Instrucciones de uso: 

1. Revisar la integridad del revestimiento (cotín) antes de retirar el envase plástico. 

2. Retirar la funda plástica que envuelve el producto, lo cual evitará la acumulación de humedad. Es 

posible que, al retirar el polietileno de embalaje, se perciba en el producto el olor característico de sus 

materias primas. Esto se debe simplemente a la concentración provocada por el embalaje hermético. De 

ser así, recomendamos airear el producto a fin de acelerar el proceso de ventilación. 

3. Colocar el colchón sobre una base nivelada, firme y sin daños, que provea la ventilación adecuada 

para evitar la condensación de humedad, o sobre productos diseñados para tal fin, como son los 

sommiers Suavestar. 

4. No doblar el colchón bajo ninguna circunstancia, esta acción provocará daños irreparables en el 

interior de la unidad. 

5- No pararse ni saltar sobre el colchón, el producto no está diseñado para soportar esa concentración 

de peso en un solo punto sino para distribuirlo de manera uniforme en toda su superficie. 

6. Evitar las manchas y el derrame de líquidos sobre la unidad, la garantía no cubre dichos accidentes. Si 

debe ejecutar la limpieza del revestimiento, utilizar espuma seca siguiendo las instrucciones del 

producto empleado. 

Para la protección de su unidad utilice los cubrecolchones Suavestar. 

7. Rote el colchón de arriba hacia abajo y de pies a cabeza alternativamente cada 2 semanas en los 3 

primeros meses de uso y una vez cada 2 meses de allí en adelante. Las agarraderas son sólo un medio de 

ayuda para esta tarea. Las mismas no están preparadas para soportar por sí solas todo el peso de la 

unidad.  

8. Durante el uso normal del colchón, pueden producirse leves deformaciones en su superficie que 

coincidirán con las zonas del cuerpo de mayor peso. 



 

 

 
 

3 
 

Esto no debe interpretarse como un defecto que deba ser cubierto por la Garantía, sino como un indicio 

de que los rellenos de tapicería se están asentando y compactando, adaptándose a su anatomía. Si 

observa este efecto, recuerde dar vuelta su colchón con la periodicidad indicada en el punto anterior. 

Cobertura de la Garantía 

El presente producto se garantiza según los puntos que se detallan a continuación: 

1. SUAVESTAR S.A. certifica y respalda la óptima calidad de los materiales empleados en la fabricación 

de los colchones. Ofrece una garantía técnica de 1 año por el 100% del valor y 4 años de garantía 

extendida bajo las condiciones enunciadas en el Cuadro de Cobertura anexo, por la placa de espuma de 

poliuretano, debido a fallas de materiales y/o fabricación a partir de la fecha de adquisición 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). 

2. La garantía se extingue automáticamente a los 5 años de la fecha original de compra del colchón, se 

hayan o no producidos cambios por fallas técnicas, absorbiendo también la garantía legal. 

3. En todos los casos los reclamos atendibles por esta garantía deberán de ser realizados en el comercio 

donde se ha efectuado la compra, presentado en forma obligatoria e imprescindible la documentación 

que se indica: 

- Factura o Ticket de compra del comercio. 

- Registro de Fabricación (cupón con código de barras adherido al lateral del colchón, que indica modelo 

y medidas). 

- El Certificado de Garantía. 

Sin la presentación del Registro de Fabricación y del Certificado de Garantía, la cobertura del producto 

se ajustará sólo al plazo estipulado por la garantía legal (6 Meses). 

4. La empresa se reserva el derecho de cambiar los revestimientos o estructuras de sus productos sin 

previo aviso. 

Condiciones Generales 

La Garantía tendrá validez si la compra se ajusta a la tabla de biotipo. Para colchones de 2 plazas, 

considerar como referencia la persona de mayor peso. 

 

Tabla de Biotipo 

Hasta 65 kg Hasta 70 kg Hasta 85 kg Hasta 95 Kg Hasta 100 kg Hasta 130 kg 

 
Extra BM/TM 

 
Sueño Plus 

 
Lujo 

 
Sport 

 
Relax Stress 

Free 

 
Centuria Pro 
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De acuerdo con los puntos indicados precedentemente, y en caso de ponerse en juego la garantía del 

fabricante sobre el colchón el usuario deberá abonar el correspondiente % del valor actualizado del 

producto según se indica en la siguiente tabla: 

 

Cobertura del Colchón por tiempo de Uso / Cargo al Usuario 

Tiempo 0 a 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4 años 4 a 5 años 
Mas de 5 

años 

Cobertura 100% 70% 50% 30% 20% 0% 

Cargo 0% 30% 50% 70% 80% 100% 

 

 

Procedimiento 

En caso de que el colchón presente fallas o defectos reclamables a la empresa fabricante dentro del 

período estipulado, el poseedor de la unidad deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 

a. Concurrir al comercio donde adquirió el producto, presentando la documentación requerida en el 

punto 3 de la cobertura de Garantía. 

b. El comercio recibirá el reclamo verificando que el mismo esté encuadrado dentro de las pautas 

establecidas y solicitará fotocopia de la documentación mencionada. 

c. El comerciante le informará al reclamante los importes a abonar de acuerdo con las pautas 

establecidas y deberá recibir aprobación del mismo. 

d. El comerciante trasladará el reclamo a la empresa fabricante y será registrado en su sistema de 

Service en Garantía, informándole un Nro de reclamo que será empleado para su seguimiento. 

e. La empresa procederá a reemplazar la unidad reclamada y retirará el producto defectuoso del 

comercio quedando éste en poder de la empresa para su posterior análisis y evaluación técnica. 

 

En el caso de tener algún comentario y/o problema respecto al comercio en donde efectuó el reclamo, 

le brindamos las siguientes vías de comunicación con Suavestar. 

1. Enviar por fax al 0800 - 888 - 9300 

2. Por el sitio oficial de Suavestar, www.suavestar.com.ar en contacto, tipo de consulta, garantía de 

producto. 

3. Por nota a la dirección de la fábrica: Av. Vélez Sárfield 5850, (B1605ARJ) Munro, Pcia. de Buenos Aires. 
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Fallas no reconocidas 

Las fallas que no son reconocidas son las siguientes: 

* Humedad: el colchón presenta manchas de humedad por encontrarse en un ambiente húmedo y sin 

ventilación, por haber sido utilizado con el polietileno de embalaje por no haber sido rotado según las 

recomendaciones de la garantía o por derrame de líquidos. 

* Manchado: el colchón presenta manchas por mal uso y/o ajenos al proceso de fabricación. 

* Tela rota: no se reconocerá una vez abierto el polietileno del embalaje. 

* Deformado: si a consecuencia de un trato fuera de lo recomendado en las indicaciones al usuario, el 

colchón presenta una asimetría superior a 5° en cada uno de sus tres ejes. 

* Madera rota: no se reconocerá la base si presenta roturas a consecuencia de un trato fuera de lo 

recomendado. 

 

La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de esta garantía sin 

previo aviso. 

La tolerancia en la densidad de la espuma utilizada en el producto es +o- 5%. 

La tolerancia dimensional es de +/- 2 cm. para largo y ancho y +/- 1 cm. en el espesor. 
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Garantía Suavestar resortes 
 

Certificado de Garantía (adjunto en el colchón) 

 

Indicaciones para el usuario: 

Le sugerimos seguir las indicaciones expresadas en las recomendaciones de uso, con el fin de optimizar 

la vida útil del producto que Ud. ha adquirido, las que son condición básica para la validez de este 

Certificado de Garantía. 

 

Instrucciones de uso: 

1. Revisar la integridad del revestimiento (cotín) antes de retirar el envase plástico. 

2. Retirar la funda plástica que envuelve el producto, lo cual evitará la acumulación de humedad. Es 

posible que, al retirar el polietileno de embalaje, se perciba en el producto el olor característico de sus 

materias primas. Esto se debe simplemente a la concentración provocada por el embalaje hermético. De 

ser así, recomendamos airear el producto a fin de acelerar el proceso de ventilación. 

3. Colocar el colchón sobre una base nivelada, firme y sin daños, que provea la ventilación adecuada 

para evitar la condensación de humedad, o sobre productos diseñados para tal fin, como son los 

sommiers Suavestar. 

4. No doblar el colchón bajo ninguna circunstancia, esta acción provocará daños irreparables en el 

interior de la unidad. 

5- No pararse ni saltar sobre el colchón, el producto no está diseñado para soportar esa concentración 

de peso en un solo punto sino para distribuirlo de manera uniforme en toda su superficie. 

6. Evitar las manchas y el derrame de líquidos sobre la unidad, la garantía no cubre dichos accidentes. Si 

debe ejecutar la limpieza del revestimiento, utilizar espuma seca siguiendo las instrucciones del 

producto empleado. 

Para la protección de su unidad utilice los cubrecolchones Suavestar. 

7. Rote el colchón de arriba hacia abajo y de pies a cabeza alternativamente cada 2 semanas en los 3 

primeros meses de uso y una vez cada 2 meses de allí en em adelante. Las agarraderas son sólo un 

medio de ayuda para esta tarea. Las mismas no están preparadas para soportar por sí solas todo el peso 

de la unidad.  

8. Durante el uso normal del colchón, pueden producirse leves deformaciones en su superficie que 

coincidirán con las zonas del cuerpo de mayor peso. 



 

 

 
 

7 
 

Esto no debe interpretarse como un defecto que deba ser cubierto por la Garantía, sino como un indicio 

de que los rellenos de tapicería se están asentando y compactando, adaptándose a su anatomía. Si 

observa este efecto, recuerde dar vuelta su colchón con la periodicidad indicada en el punto anterior. 

Cobertura de la Garantía 

El presente producto se garantiza según los puntos que se detallan a continuación: 

1. SUAVESTAR S.A. certifica y respalda la óptima calidad de los materiales empleados en la fabricación 

de los colchones. Ofrece una garantía técnica de 1 año por el 100% del valor y 4 años de garantía 

extendida bajo las condiciones enunciadas en el Cuadro de Cobertura anexo, por la placa de espuma de 

poliuretano, debido a fallas de materiales y/o fabricación a partir de la fecha de adquisición del colchón. 

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

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

2. La garantía se extingue automáticamente a los 5 años de la fecha original de compra del colchón, se 

hayan o no producidos cambios por fallas técnicas, absorbiendo también la garantía legal. 

3. En todos los casos los reclamos atendibles por esta garantía, deberán de ser realizados en el comercio 

donde se ha efectuado la compra, presentado en forma obligatoria e imprescindible la documentación 

que se indica: 

- Factura o Ticket de compra del comercio. 

- Registro de Fabricación (cupón con código de barras adherido al lateral del colchón, que indica modelo 

y medidas). 

- El Presente Certificado de Garantía. 

Sin la presentación del Registro de Fabricación y del Certificado de Garantía, la cobertura del producto 

se ajustará sólo al plazo estipulado por la garantía legal (6 Meses). 

4. La empresa se reserva el derecho de cambiar los revestimientos o estructuras de sus productos sin 

precio aviso. 

Condiciones Generales 

Esta Garantía tendrá validez si la compra se ajusta a la tabla de biotipo. Para colchones de 2 plazas, 

considerar como referencia la persona de mayor peso. 

 

Tabla de Biotipo 

Hasta 80 kg Hasta 85 kg Hasta 95 kg Hasta 105 kg 

 
Floustar 

 

 
Superstar/Bluestar 

 
Boreal Bamboo 

 
Insignia Rouge/Loft 
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De acuerdo con los puntos indicados precedentemente, y en caso de ponerse en juego la garantía del 

fabricante sobre el colchón el usuario deberá abonar el correspondiente % del valor actualizado del 

producto según se indica en la siguiente tabla: 

 

Cobertura del Colchón por tiempo de Uso / Cargo al Usuario 

Tiempo 0 a 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4 años 4 a 5 años Mas de 5 
años 

Cobertura 100% 70% 50% 30% 20% 0% 

Cargo 0% 30% 50% 70% 80% 100% 

 

Procedimiento 

En caso de que el colchón presente fallas o defectos reclamables a la empresa fabricante dentro del 

período estipulado, el poseedor de la unidad deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 

a. Concurrir al comercio donde adquirió el producto, presentando la documentación requerida en el 

punto 3 de la cobertura de Garantía. 

b. El comercio recibirá el reclamo verificando que el mismo esté encuadrado dentro de las pautas 

establecidas y solicitará fotocopia de la documentación mencionada. 

c. El comerciante le informará al reclamante los importes a abonar de acuerdo a las pautas establecidas 

y deberá recibir aprobación del mismo. 

d. El comerciante trasladará el reclamo a la empresa fabricante y será registrado en su sistema de 

Service en Garantía, informándole un Nro de reclamo que será empleado para su seguimiento. 

e. La empresa procederá a reemplazar la unidad reclamada y retirará el producto defectuoso del 

comercio quedando éste en poder de la empresa para su posterior análisis y evaluación técnica. 

 

En el caso de tener algún comentario y/o problema respecto al comercio en donde efectuó el reclamo, 

le brindamos las siguientes vías de comunicación con Suavestar. 

1. Enviar por fax al 0800 - 888 - 9300 

2. Por el sitio oficial de Suavestar, www.suavestar.com.ar en contacto, tipo de consulta, garantía de 

producto. 

3. Por nota a la dirección de la fábrica: Av. Vélez Sárfield 5850, (B1605ARJ) Munro, Pcia. de Buenos Aires. 
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Fallas no reconocidas 

 

Las fallas que no son reconocidas son las siguientes: 

* Humedad: el colchón presenta manchas de humedad por encontrarse en un ambiente húmedo y sin 

ventilación, por haber sido utilizado con el polietileno de embalaje por no haber sido rotado según las 

recomendaciones de la garantía o por derrame de líquidos. 

* Manchado: el colchón presenta manchas por mal uso y/o ajenos al proceso de fabricación. 

* Tela rota: no se reconocerá una vez abierto el polietileno del embalaje. 

* Deformado: si a consecuencia de un trato fuera de lo recomendado en las indicaciones al usuario, el 

colchón presenta una asimetría superior a 5° en cada uno de sus tres ejes. 

* Madera rota: no se reconocerá la base si presenta roturas a consecuencia de un trato fuera de lo 

recomendado. 

 

La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de esta garantía sin 

previo aviso. 

La tolerancia en la densidad de la espuma utilizada en el producto es +o- 5%. 

La tolerancia dimensional es de +/- 2 cm. para largo y ancho y +/- 1 cm. en el espesor. 

 


