
Nuestra garantía no cubre o se invalida en las siguientes circunstancias:
1. Preferencias de confort. 
2. Cambio de sensación de confort por el tiempo de uso. 
3. El colchón presenta daños por malos manejos causados 
incidentalmente o intencionalmente. Un ejemplo de daño 
ocasionado y con el que se invalida la garantía es que el 
colchón se haya doblado para meterlo al domicilio. 

44. Quemaduras, manchas o desgaste en la tela 
ocasionadas incidental o intencionalmente. 

5. Marcas corporales menores a 4 centímetros. 
6. Colchones utilizados en hoteles, moteles u otras 
instituciones públicas. 

7. Daño ocasionado por utilizar una base en malas 
condiciones. Algunos ejemplos de bases en malas 
condiciones son bases con clavos, astillas, de superficie 
rugosa, tubulares o deformes, o cualquier otro tipo que 
por mala calidad ocasione daños al colchón. 

8. Colchones dañados por el uso de limpiadores o 
detergentes no apropiados. 

99. Falta de rotación bimestral en los colchones en la 
versión no volteable.

10. Falta de rotación y vuelta bimestral en los colchones 
de versión volteable

Condiciones de aplicación:
1. Leer atentamente y respetar las recomendaciones 
generales de uso y mantenimiento de esta póliza.

2. Comunicarse con servicio al cliente por medio de 
correo electrónico, teléfono o WhatsApp y seguir 
instrucciones indicadas.

3. Es necesario presentar esta póliza con la factura o 
nota de venta correspondiente, dentro del periodo de
1 año a partir de la fecha de recepción.

4. Para hacer efectiva esta garantía, se solicitarán 
fotografías del defecto del producto como evidencia, 
así como la devolución del producto defectuoso

Defectos de fábrica que cubre su garantía:
1. Resortes rotos, quebrados o que salgan por la tela del colchón siempre y cuando estos sean resultado de un 
defecto de fábrica y no por un mal manejo o maltrato.

2. Descomposturas en costuras o telas producidas por una mala calidad de fabricación, esto no incluye el desgaste 
normal que la tela tiene por uso o cualquier otro daño ocasionado de manera incidental o intencional por parte del cliente. 

3. Deformaciones y/o hundimientos en los acojinamientos o espuma mayores a 1 pulgada (2.54 cm) durante el primer año.

Recomendaciones generales:
1. Utilice un protector de colchón para mantenerlo 
limpio y saludable. 

2. Utilice una base o box en buenas condiciones para 
que no deforme o provoque daños en tu colchón. 

3. No brinque sobre su colchón. 
4. No fume o coma en su colchón para evitar 
accidentes y/o daños incidentales. 

5. Realice la rotación bimestral de su colchón para un 
desgaste uniforme. Repita este proceso cada 2 meses.

6. En las versiones volteables, rote de cabecera a 
piecera, después gire el colchón. Repita este proceso 
cada 2 meses. 

7. Evite mantenerse sentado en el borde del colchón 
durante tiempos prolongados. 

Cobertura
1. Quedan cubiertos los defectos de materiales y fabricación
siempre y cuando hayan sido usados de manera correcta 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2. La garantía implica la sustitución total sin costo del 
producto.  El producto que se retira pasa a ser propiedad
de dp home.

Esta garantía cubre los defectos de material 
y de fábrica en condiciones normales de uso 
y mantenimiento.

El cliente deberá revisar que la mercancía se 
encuentre en perfectas condiciones, debiéndose
reportar por escrito cualquier daño o defecto 
ddentro de las 24 horas siguientes a la recepción 
del producto.   

1.

2.

Ejecutivo                                              Correo electrónico                                                                Telefono / WhatsApp
Daniela Gastélum                      daniela.gastelum@dportenis.com.mx                 669 270-89-73
Ma. Fernanda Osuna                maria.osuna@dportenis.com.mx                           669 159-43-75

Información adicional,  dp home garantiza la correcta fabricación de los elementos que componen el producto. Condiciones de conformidad 
con NOM y leyes aplicables, dp home (Comercial D’portenis, S.A. de C.V) Melchor Ocampo 1005 Centro, Mazatlán, Sinaloa. CP.82000
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