
NEGRO

www.tuv.com
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Type approved
Safety
Regular Production
Surveillance

para camping y tiempo de ocio
ESTERILLA AUTOINFLABLE 

SERVICIO AL CLIENTE

flexxtrade-es@teknihall.com 

00800 / 78747874 
(gratuito, diferente según red móvil)

Art.-Nr. 8628 07/17/2019

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

FLX-SM-03, PO43001489 
Art.-Nr.: 8628
07/17/2019

 Gran comodidad debido al grosor del colchón de aire y espuma
 Excelente aislamiento frente al frío y a la humedad del suelo
 Tamaño reducido del embalaje
 Transporte y almacenamiento cómodos 
 Ideal para camping y senderismo, o bien como cama de invitados
 Con válvula de alto rendimiento: Más permeabilidad al  
aire y, en consecuencia, mejor efecto de “autoinflado”;  
desinflado más rápido y mayor resistencia frente  
a daños.

DIMENSIONES: 
188 x 66 x 5 cm

PESO

1.670 g



AZUL

www.tuv.com
ID 1111211441

Type approved
Safety
Regular Production
Surveillance

para camping y tiempo de ocio
ESTERILLA AUTOINFLABLE 

SERVICIO AL CLIENTE

flexxtrade-es@teknihall.com 

00800 / 78747874 
(gratuito, diferente según red móvil)

Art.-Nr. 8628 07/17/2019

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

FLX-SM-03, PO43001489 
Art.-Nr.: 8628
07/17/2019

 Gran comodidad debido al grosor del colchón de aire y espuma
 Excelente aislamiento frente al frío y a la humedad del suelo
 Tamaño reducido del embalaje
 Transporte y almacenamiento cómodos 
 Ideal para camping y senderismo, o bien como cama de invitados
 Con válvula de alto rendimiento: Más permeabilidad al  
aire y, en consecuencia, mejor efecto de “autoinflado”;  
desinflado más rápido y mayor resistencia frente  
a daños.

DIMENSIONES: 
188 x 66 x 5 cm

PESO

1.670 g



VERDE

www.tuv.com
ID 1111211441

Type approved
Safety
Regular Production
Surveillance

para camping y tiempo de ocio
ESTERILLA AUTOINFLABLE 

SERVICIO AL CLIENTE

flexxtrade-es@teknihall.com 

00800 / 78747874 
(gratuito, diferente según red móvil)

Art.-Nr. 8628 07/17/2019

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

FLX-SM-03, PO43001489 
Art.-Nr.: 8628
07/17/2019

 Gran comodidad debido al grosor del colchón de aire y espuma
 Excelente aislamiento frente al frío y a la humedad del suelo
 Tamaño reducido del embalaje
 Transporte y almacenamiento cómodos 
 Ideal para camping y senderismo, o bien como cama de invitados
 Con válvula de alto rendimiento: Más permeabilidad al  
aire y, en consecuencia, mejor efecto de “autoinflado”;  
desinflado más rápido y mayor resistencia frente  
a daños.

DIMENSIONES: 
188 x 66 x 5 cm

PESO

1.670 g



ANTRACITA

TAMAÑO 
REDUCIDO DEL 

EMBALAJE

www.tuv.com
ID 1111211441

Type approved
Safety
Regular Production
Surveillance

para camping y tiempo de ocio
ESTERILLA AUTOINFLABLE 

SERVICIO AL CLIENTE

flexxtrade-es@teknihall.com 

00800 / 78747874 
(gratuito, diferente según red móvil)

Art.-Nr. 8628 07/17/2019

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

FLX-SMRP-01, PO43001489 
Art.-Nr.: 8628
07/17/2019

 Excelente aislamiento frente al frío y a la humedad del suelo
 Tamaño reducido del embalaje
 Transporte y almacenamiento cómodos 
 Ideal para camping y senderismo, o bien como cama de invitados
 Con válvula de alto rendimiento: Más permeabilidad al  
aire y, en consecuencia, mejor efecto de “autoinflado”;  
desinflado más rápido y mayor resistencia frente a daños.

DIMENSIONES: 
180 x 60 x 3,5 cm

PESO

1.230 g



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


