
 

Garantía de 10 años: 

Todos los colchones Luuna cuentan con una garantía por hasta 10 años contra defectos 
de fabricación, que cubren los materiales (en este caso las espumas y la funda que lo 
componen). Los daños que pueda sufrir la mercancía durante su envío o maniobra de 
entrega quedan fuera de esta garantía, por lo que pedimos al cliente que revise la 
mercancía que recibe y firme de conformidad que las condiciones son óptimas. 

Los daños cubiertos por esta garantía son los siguientes: 

 Hundimiento por rellenos: compactaciones, hundimientos, o pérdida de altura. 

 Núcleo de poliuretano deforme 

 Funda rota o cierres dañados. (Solo aplicará la garantía por una funda nueva 
y no reemplazo del colchón). 

Cuando la mercancía presente defectos de fabricación. El cliente debe comunicarse al 
área de Servicio a Clientes para manifestar su problema y se levantará una orden de 
servicio. El cliente deberá reportar el defecto en su colchón al área de Servicio a Clientes, 
a través del teléfono (55) 4164 0533, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. Esta 
será la única forma de comunicarse con atención al cliente. 

Luuna podrá solicitar al cliente pruebas testimoniales y gráficas (fotografías), así como 
la visita al domicilio del comprador, como pruebas para la verificación del estado del 
producto. En base a estas revisiones se determinará en último término si el colchón tiene 
defecto original o ha sufrido un uso indebido o daño malintencionado. 



 
Durante la visita de servicio el personal verificará que se trate de un defecto de fábrica, 
documentando los daños y levantando un reporte. Asimismo, verificará que el colchón 
esté limpio y libre de cualquier tipo de fluidos corporales o accidentales, ya que de lo 
contrario no se podrá ofrecer el servició de reparación. 

 
Se considerarán como fluidos corporales o accidentales los siguientes: 

 
Manchas por comida: Salsas, mole, aderezos mayonesas, cátsup. Lasaña, chocolate, 
nieve, caramelos, paletas, tamarindo etc. 

Manchas de bebidas: Vinos, jugos, refrescos de cola, agua de Jamaica, leche, te, 
limonada, aguas frescas etc. 

Fluidos: Fluidos humanos y de animales (excepto sudor) tales como sangre, pipí de 
bebé, perro, perro, gato etc.  

Quemaduras de cigarro, roturas y punturas. 

 
Cuando el servicio a la mercancía que presenta un daño, tenga que requerir un cambio 
o sustitución de partes, se le indicará al Usuario si existe algún costo que deba ser 
cubierto por el mismo y la fecha aproximada de entrega. 

 

Periodo de prueba: 

El Usuario podrá probar el Producto por 30 (treinta) noches con la opción de devolver el 
producto y recibir el total del monto pagado. Para que esta política sea efectiva, el 
Usuario debe contactar al departamento de Servicio al Cliente Luuna por alguno de los 
siguientes medios: por mail a hola@luuna.mx o por teléfono a (55) 4164 0533 en un 
plazo máximo de 30 (treinta) días naturales efectivo desde el día en que el producto llegó 
al destino final indicado por el Usuario. Para efectos de validación de la fecha de entrega 
se usará la información que proporcionen nuestros servicios logísticos según sea el caso, 
pudiendo ser la fecha proporcionada por FedEx, Estafeta, UPS, DHL, o en su caso el 
reporte firmado entregado a nuestras flotillas de reparto. 
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