
CONSEJOS
DE CUIDADO

Puede hacer que su colchón Vispring dure más dándole ocasionalmente la vuelta. 

Nuestros colchones, rellenos por ambas caras, ofrecen dos posibles superficies de descanso  

y una comodidad excepcional. Darle la vuelta al colchón permitirá que los rellenos se asienten  

de forma más uniforme y mejorará la ventilación de su colchón.

• Cómo darle la vuelta a su colchón

1. Deslice el colchón hacia el piecero del diván hasta alcanzar los 3/4 de su longitud.

2. Haga rotar el colchón 90° hacia la izquierda o la derecha.

3. Levante el colchón apoyando el borde lateral sobre el diván.

4. Deje que el colchón se deslice delicadamente sobre el diván hacia el cabecero. Con ello, el colchón 

se habrá dado la vuelta.

5. Una vez más, hágalo rotar 90° hacia la derecha o izquierda en función de si necesita invertir  

los laterales o no (no aplicable a los colchones combinados).

• Dar la vuelta a los colchones con dos tipos de tensión

Los colchones combinados personalizados con más de una tensión solo pueden darse la vuelta de 

una forma, colocando la parte del cabecero en el piecero.

Los colchones con dos tipos de tensión unidos por cremalleras solo pueden darse la vuelta de lado  

a lado si desea conservar su lado de la cama habitual. Debido a los distintos pesos corporales,  

pueden diferir los tiempos totales de asentamiento para cada mitad del colchón. 

• Dar la vuelta a los colchones con un solo tipo de tensión

Para garantizar el asentamiento uniforme de todo el colchón, le recomendamos que alterne  

el método empleado para dar la vuelta al colchón. La primera vez, dé la vuelta al colchón  

intercambiando la parte del cabecero por la del piecero. La segunda vez, dele la vuelta rotándolo 180°.

Emplee en orden estas dos formas de dar la vuelta al colchón para los giros subsiguientes.

• Dar la vuelta a los colchones unidos por cremalleras con un solo tipo de tensión

Es necesario abrir las cremalleras antes de dar la vuelta o girar los colchones. La primera vez,  

dé la vuelta a ambos colchones de forma lateral para poder volver a cerrar las cremalleras.  

En la siguiente ocasión, haga rotar simplemente los colchones 180°. Emplee estas dos formas de  

dar la vuelta al colchón para los giros subsiguientes.
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