
Un día estaba tumbado en la playa, con la cabeza apoyada 

en una toalla enrollada, y tuve una revelación: no hay 

almohadas de playa. ¿Cómo era posible? Hay almohadas en 

todos los sitios en los que te tumbas. ¿Por qué no para la 

playa?

Es porque en la playa hay humedad y hace viento, y las 

almohadas son blandas y pesan poco. O se estropean o 

salen volando. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea 

de la almohada de playa Ballast: una almohada resistente a 

la intemperie a la que se fija una bolsa que puedes llenar 

con una palada de arena para lastrarla. ¡Voilá! Esta solución 

sencilla inspirada en la naturaleza nos permite tener lo que 

siempre hemos deseado (¡y siempre hemos merecido!): una 

almohada en la playa. O, como la llamo yo, un potenciador 

de siestas.

Gracias por comprar nuestra almohada de playa Ballast.

Esperamos que te haga la vida más cómoda y relajante.

Atentamente

Brian Kirk, CCO

Chief Comfort O�cer

PSST. DESPLIEGA PARA CONSULTAR LAS 
INSTRUCCIONES DE USO.

ADEMÁS, LOS KIWIS ESTÁN BUENÍSIMOS.

Para obtener instrucciones completas de 

conservación y uso, visítanos en Ballastgear.com
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BALLASTGEAR.COM

Refréscate del calor del verano con 

nuestro bloque de gel refrigerante 

de diseño personalizado. Mételo en 

la nevera hasta que esté frío y 

después deslízalo hacia el interior 

de la correspondiente funda de 

almohada Ballast, que coloca el 

bloque frío a lo largo de la nuca 

para optimizar su efecto 

refrescante. Se vende por 

separado, pero no dudes de que 

merece la pena.

UTILÍZALA CON EL ENFRIADOR DE NEVERA 
COMO LASTRE

Llévatela a tu próxima aventura

Tira de la almohada hacia el 

interior de la bolsa

Pliega los lados hacia el centro 

y después dóblala por la mitad 

hacia la bolsa

Desinfla la almohada por 

completo y extiéndela para 

que quede plana

La bolsa para arena también sirve de funda compacta para 

transporte. Cuando termines de usar la almohada, 

simplemente dóblala y métela en la bolsa para almacenarla. 

ALMACENAMIENTO

Pon la almohada sobre una manta o una toalla, 
no directamente sobre la arena

Relájate y descansa

Fija los cordones a los 

ganchos laterales

Dobla la parte superior 

dos veces

Llénala con una palada de 

arena o un objeto pequeño 

y pesado

CÓMO LOGRAR QUE LA ALMOHADA 
NO SE MUEVA

Aprieta y gira el botón para cambiar el ajuste

DESINFLAR

Deja salir todo el aire 

para desinflar y 

guardar el producto.

INFLAR

La válvula bloquea el aire para 

que no se escape al inflar. 

Pulsa el botón para ajustar el 

nivel de comodidad.

Nuestra válvula de aire facilita el inflado mediante 
dos posiciones:

VÁLVULA DE AIRE AJUSTABLE


