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- Tenga en cuenta que este es un producto nuevo, el cual puede tener un 
olor que desaparecerá durante los primeros días; por lo anterior, es 
aconsejable mantener el colchón en un espacio con adecuada ventilación.
- Se recomienda, realizar la manipulación del colchón entre dos personas 
para evitar su deformación.
- Para mover el producto recuerde no arrastrarlo y no halarlo, esto puede 
generar daño en la tela y deformación en la estructura del colchón.
- No ubique el producto sobre el piso directamente, debe tener una base o 
cama que sirva de protección para evitar la poliferación de ácaros, hongos 
y bacterias.
- Tenga en cuenta que para rotar el colchón debe ayudarse de las manijas 
laterales, haciendo uso de todas al mismo tiempo. 

Para garantizar un adecuado mantenimiento y cuidado de su producto, 
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

Una adecuada rotación del colchón asegura la homogeneidad en el 
desgaste normal del producto, lo que se traduce en un mejor desempeño. 
La rotación del producto debe llevarse a cabo cada 15 días durante los 3 
primeros meses después de instalado y después 1 vez cada 3 meses.

Tenga en cuenta que este colchón ha sido fabricado con los mejores 
materiales y está diseñado para ajustar el contorno individual de su cuerpo 
a la superficie del producto, formando previsibles impresiones del cuerpo 
sobre el colchón; esto es normal y no obedece a defecto alguno, sino a la 
compactación de los materiales. Las compactaciones que se pudieran 
presentar, volverán a su posición normal una vez se rote o se gire el 
producto.

A continuación se muestra la secuencia de rotación según el tipo de 
colchón:

Queremos darle la bienvenida a nuestra familia Hogar Venecia Muebles y 
agradecerle  por preferirnos. A partir de este momento usted disfrutara de 
un producto que le brindara experiencias memorables, gracias a su 
cuidadosa elaboración y sus excelentes materiales, tendra en su dormitorio 
el balance perfecto entre estilo y comfort.

Tenga en cuenta que la vida útil de su colchón dependerá de la adecuada 
instalación, manipulación y uso. Por eso le recomendamos leer 
cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de recurrir al servicio de 
garantía.

Para garantizar una adecuada instalación del producto, le solicitamos tener 
en cuenta lo siguiente:

Lleve el colchón (aún empacado) hasta el lugar donde va a ser instalado, 
esto impedirá que se ensucie o rasgue en los momentos en que es 
manipulado y movilizado.

Retire el producto del plástico que cubre el colchón; si deja el protector 
puede ocasionar humedad y afectar el desempeño general del producto.

Ubique el colchón sobre una cama o base que haya sido fabricada para este 
fin, y tenga en cuenta lo siguiente:
- Que la cama o base se encuentre limpia y libre de polvo.
- Que la cama o base no tenga elementos punzantes o ásperos que puedan 
estar en contacto con el producto (astillas, tornillos, clavos, o cualquier 
elemento sobresaliente).
- Que la superficie sea firme, resistente, estable y uniforme.
- No dejar elementos debajo del producto (plástico, cartones, colchones, 
colchonetas o demás elementos).

Se recomienda cubrir el colchón usando un protector impermeable.

Cubra el colchón con la ropa de cama.
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01 Apreciado Cliente

2.1 Instrucciones paso a paso:
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2 Recomendaciones adicionales para una adecuada instalación:

03 Mantenimiento y cuidado del producto

3.1 Rotación del producto



3.2 Secuencia de rotación:

2.1.1

04 Adecuado uso del colchón

Para colchones de uso por dos caras: Para colchones de uso por una sola cara: 

- No lavar la tela del colchón en lavadora ya que puede dañar los hilos, 
encogerse, distorsionarse o incluso decolorarse.

En caso de ocurrir cualquiera de las exclusiones anteriormente 
mencionadas, su colchón perderá inmediatamente la efectividad de la 
garantía.

Recuerde que este producto ha sido diseñado para el buen descanso y 
relajación; por lo anterior, deberá darse el uso adecuado para el cual fue 
fabricado evitando cualquier daño o defecto no cubierto por nuestra 
garantía. Usted debe:

- Retirar el empaque del colchón una vez recibido en un plazo no mayor a 5 
días calendario, con el fin de ver el estado en el que llegó el producto.
- No consumir alimentos ni bebidas sobre el colchón, (es recomendable usar 
protector adecuado para el colchón).
- Dejar, eventualmente, su colchón sin los tendidos para que de esta forma 
se mantenca ventilado.
- No saltar sobre el colchón ni pararse sobre los bordes, esto puede dañarlo 
o doblarlo.
- Nunca planchar, ni fumar sobre el colchón, podría generar una combustión 
involuntaria.
- No derramar líquidos sobre el producto, esto puede causar mal olor y 
pérdida de sus características iniciales.
- No lavar la tela, sólo aspire periódicamente el colchón.
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COMPONENTE CONDICIÓN DE GARANTÍA TIEMPO DE GARANTÍA

Núcleo o estructura
interna colchón de Espuma

3 años.

- Tela deshilada

- Defectos en costuras rotas:
*A causa de elementos internos del
producto.

*Generación de pilling (motas).

- Deformación del núcleo por perdida
de altura mayor a 10%.

Núcleo o estructura
interna colchón Resortado 3 años.

- Deformación.

Tela 1 año.



transportadora, y ver si lo recibido corresponde con lo facturado en la 
orden de compra, de lo contrario, se asumirá que el producto se recibió en 
su totalidad y sin ningun daño generado por la transportadora.
- Para solicitar o hacer valida la garantía es necesario NO recibir el colchón 
dañado, hacer la observación en la guía y pedir a la empresa 
transportadora que regrese el producto a nuestras instalaciones.
- Si recibio el colchón, y al momento de ser desempacado se evidencia la 
garantía por transporte, comuniquese en un plazo no mayor a 5 días 
calendario para hacer efectiva la misma (Se debe tener en cuenta los 
tiempos establecidos para que la empresa asuma los costos de envío de la 
garantía, de lo contrario serán asumidos por el cliente).

Recuerde que para efectuar la politica de retracto o garantía de envio, el 
producto debe encontrarse en buenas condiciones de higiene y no haber 
sido usado.
- Para realizar la solicitud se recomienda tener a la mano copia de la 
factura, la orden de recibido de la transportadora (Con la respectiva 
observación) y el original de este manual de usuario. Por favor comuniquese 
a la línea de atención de Servicio al Cliente 322 851 1000 - 313 486 4025 
(en horario de lunes a sábado de 8:00 am a 5:00 pm), a través de nuestro 
correo: sac@hogarvenecia.com, o a través del chat de nuestra página web 
www.hogarvenecia.com.
- Indique los datos solicitados por parte de nuestro asesor de Servicio al 
Cliente.
- Por ningún motivo y en ningún caso se recibirán productos en puntos 
fisicos para cualquier reclamación, los productos abandonados se trataran 
según la disposición de desechos.
 

- La tela Jacquard esta compuesta por un tejido plano de punto 180 
gramos, se caracteriza por contar con motivos o dibujos en relieve sobre su 
superficie; estos pueden varias según disponibilidad.

- La tela Satín esta compuesta en un tejido en poliester de punto 85 gramos, 
se caracteriza por contar con motivos o dibujos en relieve sobre su 
superficie; estos pueden varias según disponibilidad.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1480 de 2011 Art, 47, todos los 
bienes que tengan contacto con el cuerpo de una persona son considerados 
artículos de uso personal según el estatuto del consumidor.

Por ende, el colchón se encuentran exeptuados de devolución o retracto 
luego de haber sido retirado de su empaque original puesto que despues de 
retirado el empaque se considera que fue utilizado.

Por este motivo la garantía no implica el cambio de uno nuevo, sino la 
reparación del área defectuosa. El derecho a retracto no procede si:

- No se retira el empaque del colchón una vez recibido en un plazo no mayor 
a 5 días calendario, con el fin de ver el estado en el que llegó el producto.
- Si presenta condiciones de higiene inadecuadas (Manchas, fluidos 
corporales, sangre, muestras de contenidos de plagas, mojados o con malos 
olores) las cuales limitan una normal manipulación del producto.
- Que el colchón haya sido abierto y/o reparado por personas externas a 
Hogar Venecia Muebles.

Recuerde que el colchón cuenta con una garantía de 3 años para la 
estructura y 1 año para la tela.

 

Nuestro producto cuenta con garantía en caso de sufrir daño por parte de 
la empresa transportadora, siempre y cuando:

- El cliente verifique el contenido al recibir el producto por parte de la 
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6.1.1 Garantía de envio

6.1.2 ¿Cómo solicito mi garantía?

Escanea el código Qr y
accede a nuestra Tienda Online

donde conoceras todos nuestros productos

05 Política de retracto

Tipos de tela y sus caracteristicas


