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Volumen de suministro/ piezas 

  Bolsa de conservación
2   Tumbona
3   Cierre

Fig. D
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ASPECTOS GENERALES
IMPORTANTE:
GUARDE PARA SU USO EN EL FUTURO.
LEER ATENTAMENTE

Leer y guardar el manual de instrucciones 
Este manual de instrucciones pertenece a esta tumbona para cám-
ping (en adelante, «tumbona») Contiene información importante 
sobre su montaje y su utilización.
Antes de utilizar la tumbona, lea atentamente el manual de instruc-
ciones, sobre todo las advertencias de seguridad. El incumplimiento 
de estas instrucciones de uso puede provocar lesiones graves o 
daños importantes en la tumbona.
Las instrucciones de uso están basadas en las normas y regulacio-
nes vigentes en la Unión Europea. Si se encuentra en el extranjero, 
observe también las directivas y leyes vigentes en ese país.
Guarde estas instrucciones de uso por si las necesita en el futuro. 
Si traspasa esta tumbona a otra persona, entréguele también este 
manual de instrucciones.

Explicación de símbolos
En estas instrucciones de uso, en la tumbona y en  
el embalaje se utilizan los símbolos y las palabras indicadoras que 
se incluyen a continuación.

 ADVERTENCIA:

Este símbolo/esta palabra indicadora describe un peligro con un 
grado medio de riesgo que, en caso de no evitarse, puede provocar 
la muerte o lesiones físicas graves.
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 PRECAUCIÓN:

Este símbolo/esta palabra indicadora describe un peligro con un 
grado bajo de riesgo que, en caso de no evitarse, puede provocar 
lesiones físicas leves o moderadas. 

NOTA:

Esta palabra indicadora advierte de la posibilidad de que se 
produzcan daños materiales.

 Seguridad verificada: Los productos que están identifica-
dos con este símbolo satisfacen los requerimientos de la 
Ley Alemana de Seguridad de Productos (ProdSG).

No se siente en la zona delantera al pie de la tumbona. 
 

   

SEGURIDAD

Uso previsto
La tumbona ha sido concebida exclusivamente como lugar de re-
poso y para dormir en un cámping o en el ocio al aire libre. La carga 
total máxima no puede sobrepasar 100 kg. La tumbona está desti-
nada únicamente al uso privado y no es adecuada para el ámbito 
comercial. 
Utilice la tumbona exclusivamente de la forma que se describe en 
este manual. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede 
ocasionar daños materiales o incluso daños a las personas. La tum-
bona no es un juguete para niños.
El fabricante o distribuidor declina toda responsabilidad por los 
daños que tengan su causa en un uso no conforme a lo previsto o 
erróneo.
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Advertencias de seguridad

 ADVERTENCIA:

Riesgo de asfixia
Los niños pueden asfixiarse si juegan con el material de embalaje y 
si introducen la cabeza en la bolsa de plástico del embalaje o en la 
bolsa de conservación.
−  Mantenga el material de embalaje y la bolsa de conservación 

alejados de los niños.
−  No deje nunca la bolsa de conservación en un lugar sin vigilan-

cia. 

 ADVERTENCIA:

Peligro de lesiones
Puede sufrir lesiones si monta y utiliza la tumbona de manera in-
adecuada.
−  Coloque la tumbona sobre una superficie plana y antideslizante.
− No se ponga de pie sobre la tumbona ni salte sobre ella. La tum-

bona puede volcarse fácilmente. 
− Asegúrese de que los niños no jueguen con la tumbona o enci-

ma de ella.
− La tumbona solo puede ser utilizada por una persona a la vez. 
− No cargue la tumbona con un peso mayor de 100 kg.
− No se siente en el extremo al pie de la tumbona de cámping. Esta 

zona está marcada con la banda de advertencia. Existe riesgo de 
que la tumbona pueda volcar y producir lesiones.
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 ADVERTENCIA:

Peligro de incendio
El tapizado de la tumbona está compuesto de material combusti-
ble. Si la tumbona se acerca demasiado a una fuente de calor po-
tente (por ejemplo, a un fuego de campamento), el tapizado puede 
fundirse o quemarse.
− Mantenga la tumbona alejada del fuego y otras fuentes de calor.

NOTA:

Peligro de daños
Un tratamiento inadecuado de la tumbona puede producir daños.
−  Proteja la tumbona de las inclemencias climatológicas tales 

como la lluvia, la exposición directa al sol o la humedad.
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PRIMER USO

Inspeccionar la tumbona y el volumen de suministro

NOTA:

Peligro de daños
Si abre el embalaje sin el debido cuidado con un cuchillo afilado u 
otros objetos puntiagudos, puede dañar rápidamente la tumbona. 
–  Tenga mucho cuidado al abrir el embalaje.

1.  Extraiga la tumbona de su embalaje.
2.  Asegúrese de que no falta ningún componente (consulte la figura A).
3.  Verifique si la tumbona 2  o algunas piezas individuales han sufrido daños. 

Si es así, no utilice la tumbona. Póngase en contacto con el fabricante utili-
zando la dirección del servicio técnico que se indica en la tarjeta de garantía. 

USO

Montaje de la tumbona

 PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones
Puede sufrir lesiones si monta y utiliza la tumbona de manera in-
adecuada.
−  Al montar la tumbona, tenga cuidado para no pillarse los dedos.

1.  Coloque la tumbona 2  de canto delante de usted y abra el cierre 3  (con-
sulte la fig. B).

2.  Despliegue la tumbona presionando en el centro  
desde arriba sobre ella (consulte la fig. C).

3.  Asegúrese de que la tumbona esté completamente plana y tensada  
(consulte la fig. D). 

Ahora ya ha montado correctamente la tumbona y puede utilizarla.
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Desmontaje de la tumbona

 PRECAUCIÓN:

Peligro de lesiones
Puede sufrir lesiones si desmonta y utiliza la tumbona de manera 
inadecuada.
−  Al montar la tumbona, tenga cuidado para no pillarse los dedos.

–  Desmonte la tumbona en orden inverso al descrito en el capítulo «Montaje 
de la tumbona».

LIMPIEZA

NOTA:

Peligro de daños
Un tratamiento inadecuado de la tumbona puede producir daños.
–  No utilice ningún limpiador agresivo, ni cepillos con púas metáli-

cas o de nailon, ni tampoco ningún objeto de limpieza afilado o 
metálico, como cuchillos, espátulas duras y similares, pues pue-
den dañar las superficies.

1.  Limpie la tumbona 2  con un paño seco. En caso de suciedad persistente, 
utilice un paño ligeramente húmedo y, si es necesario, un detergente suave.

2.  Seque la tumbona con un paño seco.

CONSERVACIÓN

Para su conservación, todas las piezas tienen que estar completamente secas.
−  Limpie y seque la tumbona en profundidad 2  antes de guardarla.
−  Introduzca todas las piezas de la tumbona en la bolsa de conservación que se 

suministra 1 .
− Guarde siempre la tumbona en un lugar seco, libre de hielo, inaccesible a los 

niños y protegido de la radiación directa del sol.
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DATOS TÉCNICOS
Modelo:  FLX-CB-02
Número de artículo:  3278
Carga máxima: aprox. 100 kg
Peso, incluida la bolsa de conservación:  aprox. 5,7 kg 
Dimensiones (L × A × H)  
   montada: aprox. 190 x 67 x 38/52 cm
   plegada: aprox. 104 x 15 x 25 cm
Superficie útil (A x L): aprox. 65 x 188 cm
Material del bastidor: acero Q195
Material de la superficie: 100% poliéster (600D)

Bolsa lateral (no desmontable) 
Compartimentos: 3 compartimentos, de los  
 cuales 1 bolsa de malla
Dimensiones (A x L): aprox. 54 x 29 cm

Las presentes instrucciones de uso también se pueden descargar  
en formato de documento PDF de nuestra página web  
www.flexxtrade.de.

ELIMINACIÓN Y RECICLADO
Eliminación del embalaje 

Recicle el embalaje separándolo por tipos. Deseche el papel 
y el cartón en el contenedor de papel y los plásticos en un 
contenedor de material reciclable.

Eliminación y reciclado de la tumbona
Recicle la tumbona siguiendo las leyes y disposiciones vigen-
tes en su país. 



Distribuidor: 
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden
Alemania
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