GUIA DEL USUARIO
Precauciones
Para la instalación de la hamaca y nuestros productos, el cliente asume toda la responsabilidad y riesgo.
Se recomienda siempre verificar con un especialista de la construcción la correcta instalación de los
mismos.
Artemayab en ningún momento se hace responsable por accidentes surgidos durante el uso de alguno
de nuestros productos.
Si alguna hamaca es utilizada por menores de edad será bajo la supervisión de sus padres o adulto.
Tenga especial cuidado con bebés y niños preescolares, procure mantenerlos en la parte central o media,
lejos de los brazos. Vigile que no jalen los hilos del tejido. Con bebés recomendamos poner un pañal
debajo al recostarlos.
Nuestros productos siempre van acompañados de un manual conteniendo sus especificaciones.
Podrá mecerse a modo de arrullo si el espacio se lo permite. Nunca se exceda en el balanceo, ya que
esto puede ocasionar lesiones, o inclusive un desprendimiento de los ganchos si la superficie no resiste el
peso de la hamaca en movimiento.
Antes de usar la hamaca libérese de objetos que puedan enredarse, tales como relojes, celulares,
pulseras, aretes, etc.
Nunca se deje caer pesadamente en la hamaca, pues puede desprender los hamaqueros o lesionarlo por
el golpe sobre la malla.
No cuelgue la hamaca a una altura excesiva, ya que una caída resultará peligrosa..
Evite que la hamaca haga contacto con algún tipo de material inflamable.

Cómo estirar su hamaca
Este proceso es muy importante, pues ayuda al confort de la hamaca. Antes de usarla por primera vezo
después de lavarla y secarla, haga lo siguiente:
1

Cuélguela de los hamaqueros (no de los resortes), como si fuera a usarla.

2

Proceda a doblar el cuerpo de la hamaca longitudinalmente, primero uniendo las orillas laterales

en mitades, posteriormente, en cuartos, etc. hasta que los segmento tengan un ancho de entre 20 y
30 cm.
3

Siéntese con cuidado, dejando caer suavemente su peso sobre la hamaca doblada en

segmentos. Repita esta acción constantemente (pararse y dejarse caer), por no más de 5 minutos

Cómo doblar y guardar su hamaca
Es necesario saber como doblar y guardar su hamaca, de lo contrario los hilos de la
hamaca se enredarían.
1

Tome uno de los brazos sin descolgar el lado contrario

2

Enrolle sobre su brazo haciendo dos grandes círculos

3

Deje un tramo del brazo para enrollar alrededor del cuerpo

4

Introduzca el brazo a través del cuerpo enrollado

Cómo atar la soga
Es importante usar la soga, pues conserva limpio y seguro el arillo además de proporcionarle la altura y
extensión adecuadas para un descanso placentero.
1

Enróllela alrededor del arillo de la hamaca

2

Crúcela por debajo del arillo

3

Introduzca la soga a través del arillo

4

Asegure la soga al hamaquero

5

Verifique la seguridad del amarre antes de usar la hamaca

Artemayab no se hace responsable por algún accidente en el uso o instalación de los accesorios de las
hamacas.

Accesorios
Los básicos son tres:

1

Sogas: cuerda hecha de hilos o algún material resistente

2

Eses o ganchos: Estructuras de metal para el anclaje de la hamaca

3

Hamaqueros: Estructura de metal que se instala en dentro o sobre una pared para poder
sostener la hamaca

Es necesario contar con los tres accesorios para la instalación de la hamaca dentro de una habitación o
terraza, en caso de colgar la hamaca en una palmera o árbol, solo es necesario la soga.

Instalación
La hamaca requiere dos puntos de apoyo o anclaje, de preferencia con una distancia entre ellos de al
menos 3 metros. Estos puntos de apoyo pueden ser:

1

Vigas, trabes o columnas de madera sólida (interiores o exteriores)

2

Árboles altos

3

Colgadores especiales

4

Columnas, pilares o soportes de concreto o piedra fija

5

Muros y paredes de concreto, piedra o materiales sólidos

Debe tener cuidado de no enredar los hilos al desempacar la hamaca.
Se pueden usar las hamacas en habitaciones, terrazas, jardines, patios, playa, campo etc.

Medidas y colores
Artemayab se caracteriza por ser una empresa que ofrece una estandarización de medidas de hamacas
para que nuestros clientes puedan sentirse cómodos en alguno de nuestros productos.
Individual
Esta hamaca mide 1.20 m de ancho por 4 m de largo con un soporte de pedo de 150 kg.
Es ideal para el descanso breve de una persona
Doble
Esta hamaca tiene un tamaño de 1.60 m de ancho por 4 m de largo con un soporte de 200 kg.
Ideal para el descanso prolongado de una persona o el descanso breve de dos personas.
Queen

Esta hamaca puede ser considerada como la matrimonial, mide 2 metros de ancho por 4 metros de largo
y tiene un soporte de 250 kg.
Ideal para el descanso prolongado de de dos personas
King
Esta hamaca mide 2.40 metros de ancho por 4.20 metros de largo con un soporte de 300 kg
Ideal para el descanso prolongado de una o más personas
Jumbo
Esta hamaca es la más grande que ofrecemos a nuestros clientes, mide 2.90 metros de ancho por 4.20
de largo con un soporte de 350 kg.
Recomendable para las personas que disfrutan de la comodidad del tamaño y para el descanso
prolongado de una o más personas.
Artemayab ofrece a nuestros clientes una gama extensa de colores, entre los que se encuentran colores
brillantes como rojos, naranjas, azules, verdes, amarillos, rosas, morados, cafés, etc.
También contamos con colores neutros como el arena, blanco, negro, marfil, paté, etc.
Nuestros colores se combinan para la creación de diversos modelos ideales para la decoración de su
habitación, terraza, patio u hotel

Tipos de fibras
Contamos con diversos fibras con las que están hechas las hamacas, tenemos hilos de la más alta
calidad para poder satisfacer sus necesidades de descaso.

Sobre la hamaca de Algodón
Se caracteriza por ser sumamente fresca, suave y confortable. Resiste bien al lavado (húmedo y seco),
pudiendo frotarse y escurrirse. Para conservarla mejor, se recomienda no exponerla a los rayos del sol ni
a la lluvia. Antes de usarla, se aconseja, lavarla con un detergente suave.
Sobre la hamaca Crochet
Realizada 100% de algodón, es al tacto la más exquisita, confortable y fresca del mundo; se ha
comparado la experiencia a “dormir entre nubes”. Se fabrica de un hilo delgado pero
resistente, empleado también en la confección de prendas de altísima calidad como encajes.
Sobre la hamaca nylon
Resistente, sensible a la temperatura y de colores brillantes, conserva las características de suavidad y
confortabilidad. No absorbe la humedad del medio ambiente y resisten los efectos de insectos y hongos.
Sobre la hamaca Super-Nylon
La más resistente de todas las hamacas (puede durar hasta 20 años); recomendable para espacios
exteriores como patios y jardines; sensible a la temperatura. Otro de sus distintivos es su colorido y
brillantez.

