SISTEMA DESNATADOR
Instrucciones para el Juego de Mantenimiento de Albercas
Trabaja Solamente con Sistemas de Filtro Desnatador SFS y RS
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LISTA DE PARTES
CUERPO DE LA ASPIRADORA
DESNATADOR DE HOJAS
TUBO DE 5 PIEZAS CON TAPA
PARA EL EXTREMO
MANGUERA
ADAPTADOR DE ASPIRADOR
(INCLUIDO CON EL SISTEMA DE
DESNATOR)

ENSAMBLE
1. Ensamble el tubo de 5 piezas (3) insertando los extremos ondulados dentro de los extremos redondos. Asegúrese que
la sección con el oriﬁcio a un lado esté en el extremo lejano. Y que la tapa del extremo esté en el extremo opuesto.
2. Después que el tubo esté ensamblado, puede ser agregado a la aspiradora (1) o a la hoja desnatador (2). Para agregarlo
a cualquiera de los dos, oprima los broches blancos, mientras inserta dentro del tubo de 5 piezas.
3. Para instalar el adaptador de la aspiradora apague su bomba, retire la parte del vertedero y colóquela en un lugar
seguro.
4. Enseguida agregue la aspiradora a la manijay coloque el extremo giratorio de la manguera (4) en la unidad aspirador
(1) y baje la aspirador dentro de la alberca.

OPERACIÓN
1. Use el desnatador para quitar la mugre de la superﬁcie del agua y la aspiradora para limpiar el fondo de la alberca.
2. Coloque la manguera de la aspiradora dentro de la alberca (ésta ﬂotará algo), mantenga el extremo que queda cerca
del accesorio desviador, ahora encienda la bomba y sostenga la manguera junto al accesorio desviador para llenar
la manguera, esto estimulará la manguera creando un vacío con agua para sacar el aire. La manguera se sumergirá
mientras se llena. Ahora que la manguera esté llena, apague la bomba de nuevo y deslice el adaptador de la aspirador dentro de la abertura del desnatador y anexe la manguera al adaptador. Ahora encienda la bomba, manteniendo
la aspirador bajo el agua todo el tiempo durante este proceso. Ahora puede mover la aspiradora a lo largo del fondo
para limpiar la alberca. Nunca use la manguera sola sin la aspirador anexa, pues puede dañarse el forro. Nunca aspire
retirando la bandeja del desnatador o el ﬁltro, ya que la bomba se puede bloquear y dañar. Nunca deje la manguera
colgando fuera de la albera porque puede suceder un sifón que drene su alberca.
3. Cuando termine de aspirar, apague la bomba una vez más. Deslice la adaptador de aspirador fuera del desnatador y reinstale el vertedero de nuevo en su lugar. Retire la manguera y la aspirador, drenando la manguera de vuelta dentro de
la alberca mientras la levanta fuera del agua. Retire la bandeja del desnatador, vacíela y enjuáguela, también remueva
el cartucho del ﬁltro y limpie o reemplace si es necesario.
084-120179
Si encuentra problemas, contact de Departamento de Partes al (800)813-0206 entre 8 AM y 5 PM Luna. a Vier. Tiempo del Este.
Requerimientos para la operación en los días y horas extendidos durante la temporada pico.

