INSTRUCIONES DE INSTALACION PARA LA ALBERCA DE ARO
PREPARACION DEL AREA

PRECAUCION - MUY IMPORTANTE
•
•
•

EL ÁREA DEBE DE ESTAR NIVELADA. EL NO NIVELAR EL AREA PUEDE CAUSAR QUE LA ALBERCA SE
DERRUMBE.
La alberca debe de ser ensamblada sobre una área plana y nivelada sin piedras, pasto asfalto u otras mezclas a base de
aceite. No instale su alberca sobre una base o superﬁcie de madera.
EL NO CUMPLIER CON LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES CAUSARA QUE SU ALBERCA SE DERRUMBE Y LA GARANTIA NO SERA VALIDA.

1. Seleccione una área nivelada. No escoja una área que este de bajo de lineas eléctricas, árboles o a menos de 15 pies de
retirada de la casa, ediﬁcio, etc. Tambien, el área seleccionada, debe estar retirada por lo menos a 10 piespero no a más de
21 pies de una clavija de 110 vac protegida por un GFCI.
2. Asegurese de que no corran lineas eléctricas, de teléfono o de gas, por debajo del área que escogió.

INSTALACION DE LA ALBERCA

PRECAUCION: NO sobre llene la alberca y /o permita que las personas se recarguen o aplasten el anillo

inﬂado – LA PARED DE LA ALBERCA SE COLAPSARA! DRENE la alberca al nivel apropiado después de una lluvia
fuerte.
CONSEJO: Será más fácil instalar su alberca si la desenrolla y la deja sobre el suelo por 2 horas aproximadamente bajo la
luz del Sol antes de instalarla. Esto ayudará a que quede libre de arrugas por que el material de la alberca será más ﬂexible y
permitirá que tome forma durante la instalación.

1. Con mucho cuidado desenvuelva el alberca Quick Set® y verﬁque que las costuras no tengan defectos de manufactura. Con
el anillo inﬂable en un lado de la parte superior, ponga la alberca en
el areá seleccionada, asegurandose de que el suelo de la alberca sea
liso y rendondo. Posicione las conexiones de tuberia de entrada/salida
de manera que esten entre 10 a 21 pies de la toma de corriente donde
planea conectar la pompa de la alberca.
2. Inﬂe el anillo de arriba. Apriete la base del vastago de la válvula para
abrir una válvula checadora interna mientras se esta inﬂando el anillo
superior.
3. Empiece a llenar con agua la alberca. Después de que tenga aproximaEN EL MANUAL DEL USUARIO
damente 1” de agua de profundo en el fondo, detenga el llenado y alise
DEL SISTEMA DEL FILTRO DE
cualquier arruga de el fondo de la alberca. Empuje l la pared exterior
LA ALBERCA, EN LA PÁGINA 6,
por debajo del anillo hacia afuera, todo alrededor de la alberca, de esta
INSTALACIÓN DEL FILTRO DE
manera se llenará pareja.
LA BOMBA, INSTALE EL FILTRO
NOTA: SI MÁS DE 1 A 2 PULGADAS DE AGUA SE CONCENY AMBOS JUEGOS DE ENTRATRAN EN UNA SOLA PARTE DE LA ALBERCA ANTES DE
DAS DE PARED COMO LO DEEMPEZAR ALLENAR LA ALBERCA EN EL CENTRO, LA ALSCRIBEN LOS PASOS A-C
BERCA NO ESTA NIVELADA, Y ESTO SE DEBE CORREGIR,
VEA “PREPARANDO EL AREA”.
4. NOTA: ELPESO DEL AGUA NO LE PERMITIRA HACER NINGUN AJUSTE DESPUES DE ESTE PUNTO.
5. Siga las instrucciones del Filtro de Instalación del ﬁltro “Sistema del Filtro de la Alberca” bajo su manual del propietario,
instale ambos juegos de conectores de la alberca según lo describen en los pasos “A” y “C”.
6. Asegurese de que los ensambles de drenaje estén tapados con seguridad y la tapa este su en lugar. Cierre ambos ensambles
de la pared de la alberca (16) del interior de la alberca usando dos enchufes apropiados de la pared (20).
7. Ahora, a medida que usted continúa llenando, el anillo inﬂado se levantará conforme se vaya llenando con el agua. El
nivel del agua debe estar cerca del fondo del anillo, como se muestra en. Una vez que se haga esto, vuelva de nuevo al
ﬁltro “Sistema de Filtro de la Alberca” en el manual del propietario, y continúe con el paso “D” por medio del resto de la
instalación.

INSTALACIÓN DEL
FILTRO DE LA BOMBA
Y LAS ENTRADAS DE
LA PARED

Si encuentra problemas, contacte de Departamento de Refacciones
en el (800) 813-0206 entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. De Lunes a Vernes, Tiempo del Este.

084-120376

