Don’t Go To Sleep Yet…
A Message Brought to You By The Sleep Products Safety Council

Your new mattress
is NOT fire-proof
Your new mattress meets fire safety
standards issued by the U.S. Consumer
Product Safety Commission, but it will
burn if ignited.

The Sleep Products Safety Council, a non-profit devoted
to advancing the safety of sleep products, is supported
in part by the manufacturer of this mattress.

Eight Things You Need to Know About Your New Mattress
1. Don’t smoke in bed. This is a common cause of fatal bedroom fires.
2. Keep matches and lighters away from children. Playing with fire can be deadly.
3. Using candles in a bedroom is dangerous. Even a small candle can ignite a deadly fire.
4. Keep space heaters far away from beds and other flammable items. Follow all the
space heater manufacturer’s instructions and warnings.
5. Don’t run electrical cords under your bed or trap them against a wall. Heat from cords
can build up and cause a fire. Avoid placing lamps where they can fall on the bed.
6. Don’t sleep with a baby or let a baby sleep in an adult bed. Babies can suffocate or be
strangled if trapped between a mattress and a wall or bed frame, or if an adult rolls
over them.
7. Discard the plastic wrapping on your mattress. A child or pet can become entangled
and suffocate.
8. Promptly dispose of old mattresses to avoid a fire hazard.
In case of a fire, exit your home first — then call 911.

Aún no se vaya a dormir...
Un mensaje del Consejo de seguridad de los productos del buen dormir

Su nuevo colchón
NO es a prueba
de incendios
Su nuevo colchón cumple con las
normas de seguridad contra incendio
de la Comisión de seguridad de
productos para el consumidor,
pero se prenderá fuego si se inflama.

El Consejo de seguridad de los productos del buen dormir,
una organización sin fines de lucro, dedicada a promover
la seguridad de los productos del buen dormir, está apoyada
en parte por el fabricante de este colchón.

Ocho cosas que usted debe saber sobre su nuevo colchón
1. No fume en la cama. Esta es una causa frecuente de incendios fatales en los dormitorios.
2. Mantenga las cerillas y los encendedores alejados de los niños. Jugar con fuego puede ser letal.
3. El uso de velas en los dormitorios es peligroso. Incluso una vela pequeña puede iniciar un
incendio mortal.
4. Mantenga los calefactores lejos de la cama y de otros objetos inflamables. Respete todas
las instrucciones y advertencias del fabricante del calefactor.
5. No pase cables eléctricos por debajo de su cama o fíjelos a una pared. El calor de los cables
puede aumentar e iniciar un incendio. Evite colocar lámparas que puedan caer sobre la cama.
6. No duerma con un bebé o no permita que un bebé duerma en la cama de un adulto.
Los bebés pueden asfixiarse o ahorcarse si quedan atrapados entre el colchón y la
pared o el borde de la cama, o bien si un adulto gira por encima de ellos.
7. Deseche el plástico que envuelve su colchón. Un niño o una mascota puede estrangularse
con él y asfixiarse.
8. Deshágase de su antiguo colchón para evitar cualquier riesgo de incendio.
En caso de incendio, primero salga de su hogar y luego llame al 911.

