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Gracias por comprar el Neck Sofa Gabriel-París.

Posición normal

Características:
- Elegantemente diseñado para adaptarse a la forma del cuerpo.
- Diseñado para ser utilizado en 4 formas y hasta 12 diferentes posiciones.
- La estructura de soporte interno proporciona soporte óptimo mientras se mantiene flexible.
- Se ajusta perfectamente al cuello y no se resbala de los hombros.
- La funda de la almohada es removible y lavable.
- Incluye mochila portátil manos libres para su transporte.
Eficacia:
- Ayuda a mantener la cabeza y el cuello en una posición cómoda cuando esta sentado.
- Proporciona comodidad y soporte para la cabeza y el cuello.
- Ayuda a aliviar dolores musculares, fatiga y tensión.
Uso sugerido:
- Durante viajes en: aviones, automóviles, autobuses, trenes... etc.
- En la casa viendo televisión, jugando video- juegos o leyendo.
- En el trabajo en la computadora o durante un descanso.
- En eventos deportivos o en el teatro.
- Para personas en sillas de ruedas, en hospitales o en centros de salud.
- Mejor ajuste para los tamaños de cuello entre 27 ~ 40cm.
Instrucciones para el cuidado del producto:
- No máquina de lavar o remojar en agua almohada.
- No exponga la almohada a la luz solar durante largo período.
- No intente quitar o romper la estructura de apoyo interna.
- No compacte la almohada durante prolongados períodos de tiempo.
- La funda exterior es lavable a máquina en agua fría, debe de lavarse por separado.
- La funda de almohada exterior se debe secar en ciclo delicado o baja temperatura.
- Evitar productos químicos agresivos.

Advertencias:
- No use Neck Sofa mientras opera o conduce cualquier tipo de vehículo.
- No permita que los niños pongan la almohada en su boca o que coman la espuma.
- Suspenda su uso si Neck Sofa demasiado apretado.
- No recomendado para niños menores de 3 años.
Información adicional:
La almohada Neck Sofa es hecha de una espuma de memoria, densa y sensitiva a temperatura.
Entre más caliente este la espuma de memoria, más suave será la sensación. Entre más fría este
la espuma de memoria, más firme será la sensación. Utilizar a temperatura ambiente para máxima
comodidad. La espuma de la memoria tendrá un aroma particular, esto es un efecto natural y no
dañara o afectara su salud. Este aroma desaparecerá naturalmente en poco tiempo después de
haber sido abierta.
Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio Web: www.necksofa.com

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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Posición lateral
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Acostado
posiciones
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Posición de masaje
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Reposacabezas
y posición de la
siesta
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baja de la espalda
posiciones
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