
MANUAL



Tu satisfacción como cliente ENSUEÑO significa mucho para 
nosotros.

Queremos darte este manual con algunas indicaciones para que 
el uso, mantenimiento  y limpieza de tu colchón y base ENSUEÑO 
sea el adecuado.



NO LAVAR

ASPIRAR UNA 
VEZ AL MES

NO DOBLAR

NO PLANCHAR
SOBRE EL 
COLCHÓN

NO COLOCAR
PLÁSTICOS, CARTÓN
O ICOPOR ENTRE EL

COLCHÓN Y EL TABLADO NO COLOCAR
COSAS PESADAS

NI EN PUNTA

MANTENER SOBRE
UNA SUPERFICIE 

PLANA

KL

Rote el colchón
en forma de las
agujas del reloj.

Rote el colchón
en forma de las
agujas del reloj.

Colóquelo
horizontalmente

sobre la base.

Al darle la vuelta
debe quedar en

posición
horizontal.

Colóquelo
horizontalmente

sobre la base.

Dele la
vuelta.

Rote en forma de las
agujas del reloj para
colocar el borde en 

la cabecera.

Rote en forma de las
agujas del reloj para
colocar el borde en 

la cabecera.

¡Es fácil! Recuerde
realizar  el mismo
proceso cada mes.

¡Es fácil! Recuerde
realizar  el mismo
proceso cada mes.

Colchón una cara

Colchón doble cara

TIPS
Para mantener su 

En adecuadas
condiciones

COLCHÓN 
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De la adecuada instalación y cuidado que 
usted le brinde a su base, depende su vida 
útil y el buen estado en que se mantendrá. 
Por ello le sugerimos seguir las siguientes 
pautas para su conservación:

• La   instalación  inadecuada  puede 
generar  daños.

• Asegúrese de instalar su base sobre 
una super�cie plana y nivelada.

•Verifique  al  momento  de  instalar las  
patas,   que  éstas se  encuentren  bien  
enroscadas  o  sujetadas por   medio  de   
los   tornillos,  según  corresponda.

•Los componentes externos (patas, 
tubos y argollas) no tienen garantía.
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Antes de sacar el colchón de la 
bolsa plástica:

• No coloque el producto sobre el piso  directamente, debe 
tener una base o cama que sirva de protección a la 
proliferación de ácaros, hongos y bacterias.

• Cerciórese de que la cama o base sobre la cual va a reposar el 
colchón se encuentre limpia y libre de polvo.
 
• Que ésta no tenga elementos punzantes o ásperos que 
puedan dañar la tela del producto (tornillos, clavos o cualquier 
elemento sobresaliente). 

• Verifique que la superficie sea uniforme y  firme, para evitar 
deformaciones del producto,   los espacios entre las tablas no 
deben ser superiores a cinco centímetros (5cm).

• No use las manijas para sostener el peso completo del 
colchón. El uso inadecuado puede hacer que se salgan y 
rasguen la tela del producto.

• Siempre proteja su colchón con un protector y sábanas.

• Gírelo periódicamente, para mantener la forma y el estado del 
producto. Es necesario girar cada 15 días durante los tres 
primeros meses, después gírelo cada mes, le dará larga vida y 
un gran confort a la hora de dormir.  Ver como girar el Colchón 
en la página 03.



 

Instalación de patas

Segundo Paso
Se recomienda utilizar taladro 
con punta estrella, colocar cuatro 
tornillos en cada pata.  

Nota:
No colocar a más de 8 cm 
de la orilla.

Primer Paso
Colocar el mueble en posición 
invertida  

Nota:
Colocar en una superficie limpia. 

Primer Paso
Alinear las patas con el orificio 
que se encuentra debajo.

 

CONTENIDO (a)

CONTENIDO (b)

8cm

Segundo Paso
Girar en sentido contrario de las 
manecillas del reloj, hasta 
ajustar.
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Que contiene?

CONTENIDO (b)

HERRAMIENTAS

NO INCLUIDAS

CONTENIDO (a)

x 16

Utilizar la herramienta 
indicada, según el tipo 
de pata que se requiera 
para la instalación de la 
misma en el mueble.

*Solo llega el contenido seleccionado, que realizó en el momento de la 
compra.

x 4
x 4



Primer Paso
Alinear el Cabecero con la Base.
Colocar el ángulo entre los dos 
muebles como se muestra la 
grá�ca, y atornillar.

Segundo Paso
Después de tener atornillado el 
ángulo en la Base, proseguimos 
a atornillar el cabecero como se 
muestra en  la grá�ca. 

El Cabecero solo se puede instalar en una 
base ENSUEÑO S.A.S, ya que se ajusta a las 
especi�caciones necesarias para una correcta 
instalación en la mismo. 

Instalación Cabecero

Estos dos pasos los 
realizamos en los dos 
laterales . 
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PRECAUCIÓN
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HERRAMIENTAS

NO INCLUIDAS

Utilizar la herramienta indicada, 
según el tipo de pata que se 
requiera para la instalación de la 
misma en el mueble.

¿Qué Contiene?

X 8

X2



de su Base y Cabecero
4 tips para el Cuidado

• No utilizar cepillos, esponjas ásperas, 
thinner, cloro, varsol, ni otros 
detergentes abrasivos, tampoco use 
blanqueadores ópticos o cualquier 
producto derivado del petróleo.

6.

Regularidad en limpieza 

Elementos y riesgo 

• Limpiar una vez a la semana para 
evitar la fijación de manchas, utilizar 
únicamente una toalla blanca y agua.  

01

02

Solo en caso de manchas, 
limpiar con toalla blanca y 
una mezcla de agua y jabón 
líquido anti-bacterial. 

Evitar la exposición directa al 
medio ambiente o sus elementos 
como son lluvia,  humedad, polvo, 
fuego o luz directa del Sol.  

Elementos de limpieza

Ambiente y riesgo

03

04
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• Ahorre costos de reparación 
mantenimiento o reinversión 
comprando un producto de 
excelente calidad. 

Invierta en Calidad

¿Por qué elegir un 
Colchón ENSUEÑO? 

Elija Nacional

• Todos los productos de 
manufactura tienen  un margen de
noc onformidad, por eso elija una 
empresa  que reconozca y respalde 
este  aspecto.

Invierta en Respaldo

• 
Elija Soporte

• Un producto de alta
calidad nacional certificada 

  Tenga en cuenta en el momento 
de comprar un producto, que la 
marca tenga el soporte indicado 
para ayudarlo en cualquier 
momento que lo necesite.

?
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No es Garantía
Solo Aplica a Cabecero y base Tapizado

• Peeling o desprendimiento de material, 
desgaste natural o decoloración de la 
tela.
• Cuando el mueble fuese usado en las 
condiciones distintas a las normales o 
fuera utilizado con otros fines distintos 
para los que fue diseñado.
• Raspaduras rasguños o daños no 
reportados en el momento de recibir el 
producto.
• Golpes, rayones y peladuras en el
mueble causados por el uso normal del 
mueble o mal uso del mismo.

• Marcas por químicos (alcohol, acetona, 
etc.) que causen daños en las cubiertas 
de los muebles.
• Traslados, Mudanzas o cualquier 
movimiento del mueble fuera del 
domicilio original al que fue enviado.
• Toda manipulación, modificación del 
producto por cualquier persona diferente 
al personal autorizado por Industrias 
Ensueño S.A.S.
• Daño o torcedura de patas por peso 
excesivo.
• Los componentes externos (patas, tubos 
y argollas) no tienen garantía.



Su Colchón o Base tiene la garantía según descrita en el certificado por 
defectos de fabricación . Estos pueden ser defectos de producción o en los 
materiales que estaban ya presentes en el momento de la compra. La 
garantía excluye daños provocados por uso o manteniento inadecuado. 
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• Condiciones    particulares     de     comodidad, confort, dureza, estética y olor.

• Falta de higiene de su producto, presentando  manchas,    humedad     o     
mojado      por   la  aplicación    de    cualquier    tipo   de    líquido,  detergente,    
solvente  o   producto químico,  así    como   �uidos   corporales   o   la   posible 
humedad   que   se    pueda   encontrar   en   la   vivienda.

• Deformación  del   producto   por   instalación  en una superficie inadecuada.

•Planchar o  aplicar  calor  directo  al  producto   o existencia de  quemaduras 
(Tela  quemada).

• Saltar  o  aplicar  peso excesivo o concentrado sobre una zona del colchón.

• Existencia     de      cortes,     roturas    o    daños  provocados      por objetos 
cortantes o  punzantes.

• Presencia de insectos o cualquier otro tipo de plaga. 

• Presencia de motas y sedimiento de tela.

KL

No es Garantía
Solo aplica a colchón

Nos reservamos el  derecho a autorizar las reparaciones o cambios de acuerdo a la evaluación 
realizada en cada caso. Por lo tanto podrán originarse costos en los servicios de garantía en caso de 
no ser cubiertos por la misma.
Si llegasen a existir demoras en el  servicios por fuerza mayor ENSUEÑO HOGAR  no asumirá ningún 
costo relacionado.  

ENSUEÑO S.A.S  no se  responsabiliza en realizar ningún movimiento de muebles o cualquier artículo 
para llevar a cabo la instalación de  nuestros productos, de  esta manera, el comprador debe tener  el 
sitio listo para la instalación en el  momento de la llegada de el producto.



¿Qué es Garantía?
Para Colchón y Base
ESTRUCTURA INTERNA

• Espirales por fuera del colchón.
• Residuos de alambres, grapas, agujas o residuos del proceso de 
fabricación que queden dentro del colchón y/o base.
• Resortes o laterales que se encuentren rotos o sueltos.

FALLAS DEL RELLENO

• Pérdida de altura en más del 10% de la medida original
del colchón, aún cuando el colchón ha tenido la rotación
indicada.
• Abultamientos sobre la superficie o laterales del colchón.

FALLAS EN TERMINADO
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Esta garantía limitada no incluye ningún reembolso al comprador causado por envío, no uso, o cualquier  
inconveniente, costo o gasto no implícita en nuestra operación. 
Es importante aclarar que en caso de no poder realizar la instalación de nuestro producto por falta de 
cooperación o por falta de información de nuestro comprador, será necesario reprogramar la instalación y 
este nuevo despacho tendrá un costo adicional que será calculado por ENSUEÑO HOGAR a cargo de el  
comprador.     
ENSUEÑO S.A.S no reconocerá    ninguna otra garantía, implícita o ninguna garantía expresa, ya sea escrita 
o verbal diferente a la aquí expresada y  ENSUEÑO S.A.S renuncia a todas las garantías implícitas, garantías 
de comercialidad,  garantías de aptitud las cuales se excluyen de el presente acuerdo.
Su Cama Electrónica tiene garantía según descrita en el certificado por defectos de fabricación . Estos 
pueden ser defectos de producción o en los materiales que estaban ya presentes en el momento de la 
compra. La garantía excluye daños provocados por uso o manteniento inadecuado.  

• Esquineros corridos, donde se presenten hundimientos o la 
ausencia de los mismos.
• Dimensiones erradas del colchón o base: El producto no cumple con las dimensiones solicitadas u 
ofrecidas, teniendo en cuenta la tolerancia permitida para su fabricación según la norma NTC 2094.
• Sin ventiladores: con el hueco troquelado y sin ventilador en el momento de la entrega.
• Manijas sueltas: Manijas descosidas en el refuerzo en el momento de la entrega.
• Tela descosida: Aberturas en las costuras, siempre y cuando 
no se detecte una manipulación incorrecta del producto. Con 6 meses de garantía.



Cuentan  con la GARANTÍA de:

CERTIFICADO DE

GARANTÍA Por medio de la presente 
certi�camos  que el colchón de la
factura # ________________ FECHA DD  /  MM  /  AA

TIENDAS 

BASE-CAMA: 2 AÑOS 

HOME: 3 AÑOS 

CONFORTOP: 4 AÑOS 

EMIR: 4 AÑOS 

PREMIUM: 6 AÑOS 

BASE-CAMA: 1 AÑO 

COLCHÓN: 1 AÑO

PORTAL VIRTUAL 

TELA: 6 MESES 

TIENDAS Y PORTAL VIRTUAL 
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Esta garantía no aplica si los daños son causados por mal uso y 
tampoco aplica si el producto es alterado de cualquier manera. Nuestro 
personal evaluará el producto para determinar la naturaleza del 
daño.

La solicitud de garantía se atiende únicamente en la ciudad de 
compra, para compras realizadas por medio de portales virtuales se 
debe hacer llegar el producto a la fabrica, ubicada en la ciudad de 
Bogotá. previa confirmación por parte de atención al cliente



Contáctenos

atencionalcliente@ensuenohogar.com

7436960 ext. 118

Calle 8 No. 81b - 27
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MANUAL
DE CUIDADOS
DEL MUEBLE



Tu satisfacción como cliente ENSUEÑO significa mucho para nosotros. Queremos darte 
este manual con algunas indicaciones para que el uso, mantenimiento  y cuidado de tu 
mueble ENSUEÑO sea el adecuado.

Su mueble tiene la garantía según descrita 
en el certificado por defectos de fabricación . 
Estos pueden ser defectos de producción o 
en los materiales que estaban ya presentes 
en el momento de la compra. La garantía 
excluye daños provocados por uso o 
manteniento inadecuado. 

CERTIFICADO DE

GARANTÍA
Por medio de la presente certi�camos

 que los muebles de la
factura # ________________

Cuentan  con la GARANTÍA de:

ESTRUCTURA: 1 AÑO 
TELA: 1 AÑO

ESTRUCTURA: 2 AÑOS 
TELA: 1 AÑO

TIENDAS

FECHA

PORTAL VIRTUAL

DD  /  MM  /  AA

Esta garantía no aplica si los daños son 
causados por mal uso y tampoco aplica si el 
mueble es alterado de cualquier manera. 
Nuestro personal evaluará el mueble para 
determinar la naturaleza del daño.



• Ahorre costos de reparación 
mantenimiento o reinversión 
comprando un producto de 
excelente calidad. 

Invierta en Calidad

¿Por qué elegir un 
MUEBLE ENSUEÑO? 

Invierta en Respaldo

• 
Elija Soporte

• 

  Tenga en cuenta en el momento 
de comprar un producto, que la 
marca tenga el soporte indicado 
para ayudarlo en cualquier 
momento que lo necesite.

? Elija Nacional
Un producto de alta
calidad nacional certificada 

• Todos los productos de 
manufactura tienen  un margen de
noc onformidad, por eso elija una 
empresa  que reconozca y respalde 
este  aspecto.



1- Manipulación
a) Al  desempacar el mueble tenga cuidado de no rasgarlo.
b) Manipule el producto entre dos personas.
c)  Para su manipulación, colocar en un sitio limpio.
d) Tener precaución al manipular herramientas eléctricas, para evitar 
daños en el mueble.

2- Seguridad personal
a) Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta  correcta.
b) Utilice  equipos de protección personal.

Lea todas las instrucciones antes de manipular el 
mueble. El no uso adecuado del producto puede 
generar daños.

PRECAUCIÓN



Que contiene?

CONTENIDO (b)

HERRAMIENTAS

NO INCLUIDAS

CONTENIDO (a)

x 16

Utilizar la herramienta 
indicada, según el tipo 
de pata que se requiera 
para la instalación de la 
misma en el mueble.

*Solo llega el contenido seleccionado, que realizó en el momento de la
compra.

x 4
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x 4



Instalación de patas

Segundo Paso
Se recomienda utilizar taladro 
con punta estrella, colocar cuatro 
tornillos en cada pata.  

Nota:
No colocar a más de 8 cm 
de la orilla.

Primer Paso
Colocar el mueble en posición 
invertida  

Nota:
Colocar en una superficie limpia. 

Primer Paso
Alinear las patas con el orificio 
que se encuentra debajo.
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CONTENIDO (a)

CONTENIDO (b)

8cm

Segundo Paso
Girar en sentido contrario de las 
manecillas del reloj, hasta 
ajustar.



Posiciones Sofá Cama

Para el cambio de posiciones siempre manipular el espaldar desde el centro con las 
manos abiertas, de esta manera evitará deformaciones por fatiga en la estructura. 

Nota:
Realizar la misma operación para 
devolver las posiciones.

Para asegurar o desasegurar las tres 
posiciones del Sofá, Girar en sentido A 
hasta escuchar el Click del Herraje según 
Gráfica 2. 

• Posición1
   80°

A

B

• Posición2
   45°

• Posición3
   0°

Posiciónes Sofá 
Grá�ca 2
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PRECAUCIÓN



Posiciones Sala (Espaldar)

Para el cambio de posiciones siempre manipular el 
espaldar desde el centro con las manos abiertas, de 
esta manera evitará deformaciones por fatiga en la 
estructura. 

Nota:
Realizar la misma operación para 
devolver las posiciones.
La  manipulación del  chaise longue y 
Sofá son independientes.

• Posición3
   0°

• Posición1
   88°

• Posición2
   45°

A

B

• Herraje de 3 Posiciones.
Para Asegurar o desasegurar las tres posiciones 
del Sofá Girar en sentido A hasta escuchar el Click 
del Herraje según gráfica 3.

PRECAUCIÓN

3.



Nota:
Realizar la misma operación para dejarlo en su posición original.

2- Con la ayuda de la manija
subir el carro.

3- Con el carro en lo más alto,
empujar levemente hacia abajo
para dejar plana la super�cie.

Posiciones Cama (Sala)
Modular tipo cama

• Para modular el mueble tipo cama debe
primero retirar la base en sentido A como se
indica en la grá�ca 1.

• Levantar en sentido A la colchoneta de
la base desde la correa ubicada en la
parte central de ésta, como indica la
gráfica 2.
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1- Con la ayuda de la manija
subir el chaise lounge.

Para obtener esta posición,
debe seguir los pasos de la 
página 8 y 9.

En caso que su chaise longue tenga baúl

2- Con el chaise longue en lo más alto,
empujar levemente hacia abajo para
devolver a su posición original.

Posiciones Cama (Sala)

Chaise lounge
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1- Con la ayuda de la manija
subir la tapa del Puff.

2- Con la tapa del Puff en lo más alto,
empujar levemente asia abajo para
devolver a su posición original.

Pu� Zapatero



• Limpiar una vez a la semana para evitar la fijación de manchas, 
utilizar únicamente una toalla blanca y agua. 

• Solo en caso de manchas, limpiar con toalla blanca y una 
mezcla de agua y jabón líquido anti-bacterial.

•

• Evitar la exposición directa al medio ambiente o sus 
elementos como son lluvia,  humedad, polvo, fuego o luz directa 
del Sol. 

Cuidado de su Mueble
01

02

03

04
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tips para el

   No utilizar cepillos, esponjas ásperas, thinner, cloro, varsol, ni 
otros detergentes abrasivos, tampoco use blanqueadores 
ópticos o cualquier producto derivado del petróleo.

4 



Es Garantía

No es Garantía

90%
Fabricación 
Ensueño

Solo Aplica a muebles Tapizados

10%
Proveedor
certi�cado

•Peeling o desprendimiento de
material, desgaste natural o
decoloración de la tela.
•Cuando el mueble fuese usado en las
condiciones distintas a las normales o
fuera utilizado con otros fines
distintos para los que fue diseñado.
•Raspaduras rasguños o daños no
reportados en el momento de recibir
el producto.
•Golpes, rayones y peladuras en el
mueble causados por el uso normal
del mueble o mal uso del mismo.

• Mueble desajustado
(con ruido anormal) *
• Perdida de altura de más del 10% de
la altura original (en la colchoneta).

*Aplica en casos que no sea por mala manipulación del producto, una vez se ha
entregado al cliente.

• Espuma deforme.
• Herrajes y mecanismos.*
• Madera partida.*
• Costuras puntos sueltos.*

•Marcas por químicos (alcohol,
acetona, etc.) que causen daños en las
cubiertas de los muebles.
•Traslados, Mudanzas o cualquier
movimiento del mueble fuera del
domicilio original al que fue enviado.
•Toda manipulación, modificación del
producto por cualquier persona
diferente al personal autorizado por
Industrias Ensueño S.A.S.
•Daño o torcedura de patas por peso
excesivo.
•Los componentes externos (patas,
tubos y argollas) no tienen garantía.
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Producto Nacional 100%

Entregas

GARANTIA MUEBLES
La garantía comienza a partir de la fecha de entrega del producto según queda registrado en la factura. Para 
realizar el trámite de garantía, preferiblemente presentar la factura original.
Para acceder a la garantía del producto se requiere de la visita técnica del personal autorizado por Industrias 
Ensueño S.A.S, el cual emitirá un diagnóstico de las condiciones en que se encuentra el producto.

La responsabilidad de la persona encargada de hacer la entrega se limitará a:
• Revisar el estado del producto o cualquier irregularidad. Notificar a más tardar 24 horas después de  la 
fecha de entrega del producto. 
• Hacer entrega del producto en el domicilio indicado en la guía de despacho.
• Hacer una revisión visual del estado del producto para constatar posibles daños físicos.
• Armado del producto  en caso de que se requiera.
El encargado del despacho NO deberá desarmar las puertas, ventanas o modificar los espacios para entregar 
el producto. Si el tamaño del producto impide que se haga  en el  lugar estipulado  por el cliente, este deberá 
aceptar la recepción conforme del producto.
Esta garantía limitada no incluye ningún reembolso al comprador causado por envío, no uso, o cualquier
inconveniente, costo o gasto no implícita en nuestra operación. 
Es importante aclarar que en caso de no poder realizar la instalación de nuestro producto por falta de 
cooperación o por falta de información de nuestro comprador, será necesario reprogramar la instalación y 
este nuevo despacho tendrá un costo adicional que será calculado por ENSUEÑO HOGAR a cargo de el
comprador.
ENSUEÑO S.A.S no reconocerá    ninguna otra garantía, implícita o ninguna garantía expresa, ya sea escrita o 
verbal diferente a la aquí expresada y  ENSUEÑO S.A.S renuncia a todas las garantías implícitas, garantías de 
comercialidad,  garantías de aptitud las cuales se excluyen de el presente acuerdo.
Su mueble tiene garantía según descrita en el certificado por defectos de fabricación . Estos pueden ser 
defectos de producción o en los materiales que estaban ya presentes en el momento de la compra. La 
garantía excluye daños provocados por uso o manteniento inadecuado.
Nos reservamos el  derecho a autorizar las reparaciones o cambios de acuerdo a la evaluación realizada en 
cada caso. Por lo tanto podrán originarse costos en los servicios de garantía en caso de no ser cubiertos por 
la misma.
Si llegasen a existir demoras en el  servicios por fuerza mayor ENSUEÑO HOGAR  no asumirá ningún costo 
relacionado.
ENSUEÑO S.A.S  no se  responsabiliza en realizar ningún movimiento de muebles o cualquier artículo para 
llevar a cabo la instalación de  nuestros productos, de  esta manera, el comprador debe tener  el sitio listo 
para la instalación en el  momento de la llegada de el producto.

14



Contáctenos

atencionalcliente
@ensuenohogar.com

7436960 ext. 118

Calle 8 No. 81b - 27

MÁS INFORMACIÓN

• Le recomendamos aspirar periódicamente sus muebles tapizados para evitar 
que el polvo  se acumule sobre la superficie.

• En ambientes húmedos, evitar dejar periódicos sobre la superficie del 
producto. La  tinta puede transferirse a la tela.
• No coloque el mueble a la luz directa del Sol o de lámparas potentes. 

Aunque la mayoría de telas tienen cierta resistencia a decolo-rarse, la 
exposición prolongada y directa a la luz puede causar que los colores varíen.
• Nunca debe sentarse en el respaldo ni en los apoya brazos de su mueble, 

estas piezas no están diseñadas para soportar peso, y al dañarse pueden 
comprometer gravemente la estructura  y los componentes del mueble.
• La solicitud de garantía se atiende únicamente en la ciudad de compra, para 

compras realizadas por medio de portales virtuales se debe hacer llegar el 
producto a la fabrica, ubicada en la ciudad de Bogotá, previa confirmación por 
parte de atención al cliente 

PARA LA COMODIDAD de su
Calidad CERTIFICADA

HOGAR

INDICACIONES PARA EL USO 
CORRECTO DE SUS MUEBLES
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MANUAL
DE USO E INSTALACIÓN
DE CAMA ELECTRÓNICA



• Ahorre costos de reparación 
mantenimiento o reinversión 
comprando un producto de 
excelente calidad. 

Invierta en Calidad

¿Por qué elegir un 
Colchón ENSUEÑO? 

Elija Soporte
•  Tenga en cuenta en el 

momento de comprar un 
producto, que la marca tenga el 
soporte indicado para ayudarlo 
en cualquier momento que lo 
necesite.

?

• Todos los productos de 
manufactura tienen  un margen de
noc onformidad, por eso elija una 
empresa  que reconozca y respalde 
este  aspecto.

Invierta en Respaldo

Elija Nacional
Un producto de alta
calidad nacional certificada 



Tu satisfacción como cliente ENSUEÑO significa mucho para nosotros.
Queremos darte este manual con algunas indicaciones para que el uso, 
mantenimiento  y limpieza de tu Cama Electrónica ENSUEÑO S.A.S sea el 
adecuado.



Antes de sacar el colchón de la bolsa plástica:

• No coloque el producto sobre el piso  directamente, debe tener una
base o cama que sirva de protección a la proliferación de ácaros,
hongos y bacterias.

• Que ésta no tenga elementos punzantes o ásperos que puedan dañar
la tela del producto (tornillos, clavos o cualquier elemento
sobresaliente).

• No use las manijas para sostener el peso completo del colchón. El uso
inadecuado puede hacer que se salgan y rasguen la tela del producto.

• Siempre proteja su colchón con un protector y sábanas.

• La   instalación  inadecuada  puede generar  daños.

• Asegúrese de instalar su base sobre una superficie plana
y nivelada.

De la adecuada instalación y cuidado que usted le brinde a su base, depende su vida útil 
y el buen estado en que se mantendrá. Por ello le sugerimos seguir las siguientes pautas 
para su conservación:

Instalación de base

PRECAUCIÓN



Garantía

Mantenimiento

1. Mover arriba zona espalda.
2. Mover arriba zona pies.
3. Mover  arriba simultaneamente zona
espalda y pies.
4. Linterna Led.
5. Mover abajo zona espalda.
6. Mover abajo zona pies.
7. Mover abajo simultaneamente zona
espalda y pies.

Este control se garantiza por defectos de manufactura por un periodo de un año. 
Remitase al Manual De Garantia.
ENSUEÑO HOGAR No se hara de ninguna manera responsable por daños  en el 
producto debidos o causados por  mala calidad de la electricidad. Es Obligatorio el 
uso de Polo a Tierra para un cubrimiento total de la Garantía.

Este control es libre de mantenimiento, es 
importante no pisar, romper o cortar el cable del 
control.
Cuidado: NO GOLPEAR EL CONTROL, NO MOJAR, NO 
SOBREPASE EL  LÍMITE DE ELONGACIÓN DEL CABLE.

Control Alámbrico 

Control BASIC G Alámbrico

1

2

3

4

5

6

7
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Grabar posición preferida:
Mediante este procedimiento, usted podra disfrutar su cama guardando su 
posicion favorita. 
1- Ubique  zona de espalda y pies usando los botones HEAD y  FOOT, tan pronto
llegue a su posición favorita  presiones por 3 segundos el botón SET y luego
presione el botón P. En este momento su posición queda guardada.
P  : Con este botón llama a su posición favorita.

(POS1) Con este botón se ajusta espalda 
automaticamnte a la mayor comodidad. 
(POS2) Con este botón se ajusta la zona de los 
pies automaticamente a mayor comodidad.
* para detener la función oprima de nuevo el
boton.
(POS3) Con este botón se ajusta espalda y pies
automaticamente a la mayor comodidad.
(FOOT) Este botón ajusta la zona de  los pies
hacia arriba o abajo.
(HEAD) Con este botón se ajusta la zona de la
espalda hacia arriba o abajo.
(FLAT) Oprimiendo este botón la  cama queda
automáticamente en posición plana.

Nota:  Este control esta diseñado para que su cama lo reconozca 
automaticamente, presionando  cualquier función, de esta forma usted 
podra gozar  de todas las excelentes ventajas de este producto. En caso 
de necesitar reprogramar el código, deberá  oprimir el botón CODING 
RESET debajo de la cama, y el botón (FOOT) y (HEAD) hacia arriba 
simultaneamente.

POS1 POS2

POS3

P

SET

INTENSITY SPEED

MASSAGE

F
O
O
T

H
E
A
D

ON
OFF

ON
OFF

2

1 3

Control PLUS G Inalámbrico

FLAT
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Mantenimiento

Este control funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)
Nota: Es importante que las baterías esten en excelente estado para lograr un 
óptimo funcionamiento de su control.  

Con este botón usted disfruta luz led en el control la cual podra utilizar 
como lampara.

Con este botón usted disfruta luz led hacia el suelo de la habitación.

INTENSITY: Usted puede aumentar o disminuir la intensidad de los masajes.
SPEED: Con este botón usted puede aumentar o disminuir la velocidad del 
programa de masajes.
ON/OFF: Usted tiene en su control 2 botones  ON/OFF,con los cuales puede 
prender o apagar  los masajes según desee. El botón izquierdo activa espalda 
y el botón derecho activa los masajes de los pies.
Con los botones 1, 2 y 3 usted podra disfrutar de programas preestablecidos 
de masajes de vibración para su relajamiento, ondas e intermitentes.  

Este control es libre de mantenimiento, es importante reemplazar las baterías si se 
observa que el control no funciona correctamente o es intermitente.
Cuidado: NO GOLPEAR EL CONTROL, NO MOJAR, NO COMBINE BATERIAS DE 
DIFERENTES MARCAS.

Garantía
Este control se garantiza por defectos de manufactura por un periodo de un 
año. Remítase al Manual De Garantía. 

Control Inalámbrico 

Masajes



1.

2.

3.

4.

Sistema cama eléctrica Premium

1. Motor de control zona de pies

2. Motor de control zona espalda y cabeza

3. Unidad de energía de conexión de  motores

4. Seguros pinlock de articulaciones

5. Contro alhámbrico

5.

PRECAUCIÓN
• Mantenga los cables sujetos para evitar trozarlos o enredarlos con los movimientos de la cama.
• Evite manipular elementos debajo de la cama mientras ésta se encuentre en movimiento.
• En caso de falta de energía, puede retonornar la cama a su posición inicial retirando los pines de 
seguridad manualmente en el item 4. Pinlock de articulaciones. 
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1.

2.

3.

4.

5.

Sistema cama eléctrica Premium  Plus

1. Motor de control zona de pies

2. Motor de control zona espalda y cabeza

3. Unidad de energía de conexión de  motores

4. Seguros pinlock de articulaciones

5. Motor masajes zona pies 6. Motor masajes zona espalda y cabeza

7. Botón posición 0

• Mantenga los cables sujetos para evitar trozarlos o enredarlos con los movimientos de la cama.
• Evite manipular elementos debajo de la cama mientras ésta se encuentre en movimiento.
• En caso de falta de energía, puede retonornar la cama a su posición inicial presionando el botón del 
item 7. Botón posición 0.

7.

PRECAUCIÓN

08

4. 6.



¿QUÉ ES GARANTÍA?

ESTRUCTURA INTERNA

• Espirales por fuera del colchón.
• Residuos de alambres, grapas, agujas o residuos del proceso de
fabricación que queden dentro del colchón y/o base.
• Resortes o laterales que se encuentren rotos o sueltos.

FALLAS DEL RELLENO

• Pérdida de altura en más del 10% de la medida original del colchón.
• Abultamientos sobre la superficie o laterales del colchón.

FALLAS EN TERMINADO

• Esquineros corridos, donde se presenten hundimientos o la ausencia de los
mismos.
• Dimensiones erradas del colchón o base: El producto no  cumple con las
dimensiones solicitadas u ofrecidas, teniendo en cuenta la tolerancia
permitida para su fabricación según la norma NTC 2094.
• Sin ventiladores: con el hueco troquelado y sin ventilador en el momento
de la entrega.
• Manijas sueltas: Manijas descosidas en el refuerzo en el momento de la
entrega.
• Tela descosida: Aberturas en las costuras, siempre y cuando no se detecte
una manipulación incorrecta del producto. Con 6 meses de garantía.

09
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Exclusión de la Garantía del Colchón

• Condiciones    particulares     de     comodidad, confort, dureza,
estética y olor.

• Falta de higiene de su producto, presentando manchas,    humedad
o mojado por la aplicación de cualquier tipo   de líquido, detergente, 
solvente o producto químico, así como �uidos corporales o la
posible humedad que se pueda encontrar en la vivienda.

• Deformación del producto por instalación en una superficie
inadecuada.

• Planchar o aplicar calor directo al producto o existencia de
quemaduras (Tela  quemada).

• Saltar o aplicar peso excesivo o concentrado sobre una zona del
colchón.

• Existencia de cortes, roturas o daños provocados por objetos
cortantes o punzantes.

• Presencia de insectos o cualquier otro tipo de plaga.

• Presencia de motas y sedimiento de tela.



Garantía

Garantía Limitada del producto

Exclusión de la Garantía

Nuestros productos están garantizados contra defectos en la mano de obra o en la 
materia prima  por un período de un (1) año desde su fecha de compra. Durante este 
primer año ENSUEÑO HOGAR reparará o  sustituirá cualquier componente de nuestro 
producto, Que haya fallado por defecto o fallas en la fabricación. 

ENSUEÑO HOGAR  no se hace responsable de los daños causados por mal uso. Así 
mismo por los costos de transporte o envío de piezas, estos   serán cancelados por el 
comprador.  En caso en que el producto se  encuentre en una ciudad diferente a la de el 
despacho inicial, estos gastos también serán cancelados por el  comprador.       

(1) Daños realizados por el uso inadecuado del producto. 

(2) Manipulación del producto de cualquier persona ajena a nuestra compañía que 
realice cambios, revisiones, o altere la  originalidad de el producto. 

(3) Daños causados durante el traslado del producto, por parte del cliente y haya sido 
manipulado sin el cuidado necesario.
ENSUEÑO S.A.S no se hace  responsable de daños causados a accesorios o piezas 
diferentes a las suministradas por la compañía. 

          CUIDADO este producto es muy sensible a la humedad, por lo tanto  pierde la garan-
tía en caso de ser  mojado ó lavado.
(4) No tiene garantía si la falla es debida al desgaste normal por uso de el producto.

(5) La corrosión en climas salinos se  considera desgaste normal del producto.

(6) ENSUEÑO S.A.S  no garantiza condiciones subjetivas de adaptabilidad, gusto y 
confort en el  producto.

Base Electrónica 
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Nos reservamos el  derecho a autorizar las reparaciones o cambios de acuerdo a la 
evaluación realizada en cada caso. Por lo tanto podrán originarse costos en los servicios 
de garantía en caso de no ser cubiertos por la misma.
Si llegasen a existir demoras en el  servicios por fuerza mayor ENSUEÑO HOGAR  no 
asumirá ningún costo relacionado.  

ENSUEÑO S.A.S  no se  responsabiliza en realizar ningún movimiento de muebles o 
cualquier artículo para llevar a cabo la instalación de  nuestros productos, de  esta 
manera, el comprador debe tener  el sitio listo para la instalación en el  momento de la 
llegada de el producto.

12

Exclusión de la Garantía



Esta garantía limitada no incluye ningún reembolso al comprador causado por envío, 
no uso, o cualquier  inconveniente, costo o gasto no implícita en nuestra operación. 
Es importante aclarar que en caso de no poder realizar la instalación de nuestro 
producto por falta de cooperación o por falta de información de nuestro comprador, 
será necesario reprogramar la instalación y este nuevo despacho tendrá un costo 
adicional que será calculado por ENSUEÑO HOGAR a cargo de el  comprador.     
ENSUEÑO S.A.S no reconocerá    ninguna otra garantía, implícita o ninguna garantía 
expresa, ya sea escrita o verbal diferente a la aquí expresada y  ENSUEÑO S.A.S 
renuncia a todas las garantías implícitas, garantías de comercialidad,  garantías de 
aptitud las cuales se excluyen de el presente acuerdo.
Su Cama Electrónica tiene garantía según descrita en el certificado por defectos de 
fabricación . Estos pueden ser defectos de producción o en los materiales que estaban 
ya presentes en el momento de la compra. La garantía excluye daños provocados por 
uso o manteniento inadecuado.  

Exclusión de la Garantía
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CERTIFICADO DE

GARANTÍA

Por medio de la presente certi�camos
 que la cama electronica

factura # ________________

Cuenta  con la GARANTÍA de:

FECHA DD  /  MM  /  AA
COLCHÓN 

 6 AÑOS  1 AÑO
PARTE ELECTRÓNICA 

TELA: 6 MESES 

TELA
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La solicitud de garantía se atiende únicamente en la 
ciudad de compra, para compras realizadas por 
medio de portales virtuales se debe hacer llegar el 
producto a la fabrica, ubicada en la ciudad de Bogotá, 
previa confirmación por parte de atención al cliente




