MANUAL DE USUARIO
WWW.DORMIRARROPADO.ES
En primer lugar agradecerle en nombre de todo el equipo de DORMIRARROPADO el haber adquirido nuestro
producto deseándoles un descanso confortable.
DORMIR ARROPADO es un sistema eficaz para que la persona o personas que lo utilicen durante el descanso en la
cama no se destapen en ningún momento a causa de los movimientos realizados durante el descanso.
Muchas personas cuando duermen, los niños por su naturaleza inquieta incluso en la cama y las personas mayores
con una movilidad reducida, mientras duermen con sus movimientos hacen que la ropa de cama se desplace,
dejando el cuerpo al descubierto durante el descanso con el consiguiente enfriamiento corporal, causando molestias
en el descanso tales como despertarse con frecuencia, dolores musculares e incluso los molestos resfriados.
Con el sistema DORMIR ARROPADO y sus cintas elásticas unidas al sistema de fijación adaptable a cualquier
medida de cama del mercado y sus enganches rápidos hacen de este sistema que el descanso en la cama sea
placentero y cómodo a la hora de utilizarlo.
IMPORTANTE antes de utilizar el sistema de fijación y ropa de cama con sistema de sujeción es imprescindible
leer, comprender y seguir las advertencias de este manual de usuario.
MATERIAL EN EL EMBALAJE
1º Sistema de fijación adaptable con tornillos y enganches rápidos hembra.
2º Ropa de cama con sistema de sujeción cintas de polipropileno, cintas elásticas y enganches rápidos macho.
MANUAL DE INSTALACION
1º Adaptar el sistema de fijación al ancho de colchón montando el fleje de la pegatina logotipo de
DORMIRARROPADO encima del otro fleje haciendo coincidir las perforaciones según ejemplo (1) y uniendo mediante
tornillos.

EJEMPLO (1)

2º Suplemento fleje para pedidos de camas superiores a 150 cm. de ancho.

3º Colocar los flejes debajo del colchón sobre el somier, canapé o bastidor según foto adjunta, desplazando el
sistema de fijación hacia el cabecero, si nos gusta dormir con la ropa pegada a la cabeza o hacia abajo si nos gusta
desplazada hacia el pecho.

4º Colocar la ropa de cama de forma tradicional en cada caso, manta, sabana, funda nórdica, etc.……
5º Ajustar la presión de las cintas elásticas, (en caso de que no les agrade el ajuste de fabrica) la forma más eficaz
y recomendable es hacerlo estando la persona que lo vaya a utilizar dentro de la cama ajustando las cintas de
sujeción a gusto del usuario sin llegar en ningún momento hasta el final de las cintas.

6º Hacer click en los enganches rápidos hembra del sistema de fijación con los enganches rápidos macho del
sistema de sujeción de la ropa de cama.

7ºEn el caso de ser utilizado por menores enganchar la presilla u ojal en el tornillo de seguridad supervisado por
un adulto.

9º Terminar la cama de forma habitual según preferencias de cada uno teniendo en cuenta que este sistema no
altera los acabados convencionales.

9º En caso de que el sistema de sujeción sea montado en una cama nido adaptaremos el alto y el tornillo de
seguridad según sea necesario.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE
Destornillador plano, destornillador
rnillador de estrella, alicates.

ADVERTENCIAS
No usar en menores de 0 a 4 años de edad.
Contiene piezas pequeñas.
Tornillos, revisar periódicamente y apretar en caso necesario.
En caso de rotura de la ropa de cama, cintas elásticas, cintas de polipropileno flejes de sujeción,
enganches rápidos, cualquier componente del sistema de ropa de cama con dispositivo de fijación o
descosido de las costuras, retirar de inmediato y no usar.
u
Este sistema de ropa de cama con dispositivo de fijación, en el caso de ser utilizado por menores, debe
ser supervisado por un adulto.
Mantener los dispositivos de fijación y seguridad en su posición de enganchado en todo momento.
No ajustar
ustar las cintas elásticas en exceso y bajo ningún concepto ajustarlas al máximo.
El embase de la ropa de cama es una funda de plástico, para evitar cualquier riesgo de asfixia, esta
funda debe mantenerse fuera del alcance de los bebes y los niños.

