
DESENROLLAR E INFLAR
• Suelte las correas elásticas tirando de las mismas por encima de los bordes exteriores de la 

colchoneta y extienda la colchoneta en el suelo.
• Abra la válvula girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.  

ATENCIÓN: el capuchón de la válvula sólo debe desenroscarse. 
¡No extraer el capuchón! La colchoneta se llena de aire automáticamente.

• A continuación, cerrar ligeramente la válvula..  
ATENCIÓN: ¡el capuchón de la válvula no debería enroscarse con demasiada fuerza, pues en 
otro caso, el anillo de obturación interno podría sufrir daños!

• El grado de dureza de la colchoneta puede aumentarse inflándola adicionalmente. Tenga en 
cuenta que en una nueva colchoneta que haya estado almacenada enrollada durante un periodo 
de tiempo prolongado, el llenado de aire puede durar hasta 15 minutos. Antes de utilizar la 
colchoneta por primera vez, se recomienda guardarla extendida durante algunas horas (p. ej. 
durante la noche) con la válvula abierta, para que el núcleo de espuma pueda expandirse por 
completo.

DESAIREAR Y ENROLLAR
Abierta Cerrada

• Abra la válvula completamente (¡desenroscar el capuchón de la válvula, pero sin extraer-
lo!) y enrolle la colchoneta desde el extremo opuesto en dirección a la válvula aplicando 
una ligera presión. Durante el proceso, el aire se escapa del núcleo de espuma. Una vez 
enrollada totalmente la colchoneta, cierre la válvula. 

• Para enrollar aún más la colchoneta, el enrollamiento puede realizarse de nuevo con la 
válvula cerrada. El aire residual acumulado en el extremo de la válvula puede descargarse 

fácilmente abriendo la misma. A continuación, cerrar nuevamente la válvula de inmediato.
• Ahora puede volver a colocar las correas elásticas fácilmente alrededor de la colchoneta 

enrollada.

CONSERVACIÓN Y USO
• Aunque el material de la colchoneta es repelente al agua, la misma no debería guardarse 

nunca en estado mojado o húmedo, para evitar manchas de moho. La colchoneta sólo 
debe enrollarse cuando esté seca.

• La colchoneta puede limpiarse con un paño húmedo y un poco de jabón. A este respecto, 
la válvula debería permanecer cerrada, para evitar que el agua pueda penetrar en el 
interior de la colchoneta.

• La colchoneta no debe lavarse en la lavadora.
• No utilice nunca la colchoneta cerca de fuegos abiertos o estufas.
• Para proteger la colchoneta contra daños, la misma no debería utilizarse sobre superficies 

pedregosas.
• Esta colchoneta no debe utilizarse en el agua o para nadar, pues no se mantiene en la 

superficie del agua y por tanto no es un medio auxiliar para la natación. Por otra parte, el 
agua salada y clorada provoca daños en la superficie del tejido de la colchoneta.

• Si su colchoneta autoinflable presenta un punto de fuga debido a la existencia de un 
agujero, puede repararlo con un kit de reparación estándar para colchonetas inflables. 
Asegúrese de adquirir un kit de reparación para un material 100 % de poliéster. Repare el 
daño siguiendo las instrucciones del fabricante del kit de reparación.

•  Adecuada para personas de hasta 110 kg 
•  ¡ADVERTENCIA! ¡No adecuada para nadar!
•  ¡Autoinflable! 

No es necesario inflar con sobrepresión.

INSTRUCCIONES

COLCHONETA AUTOINFLABLE




