Manual de mantenimiento:
Maintenance Manual:

filtro para hidromasajes
fi l t e r w h i r l p o o l s

Bathrooms and Kitchen Products

¿ Q u e e s e l fi l t r o ?
El filtro es un elemento adicional que se puede pedir para los
hidromasajes multi personales, tal y como se hace con un mantenedor de temperatura, se usa en ambientes en donde el
hidromasaje va a tener agua constantemente y nuestro cliente
no quiere desperdiciar agua. El agua acompañado con una
pequeña cucharadita de cloro periódico, puede durar hasta dos
meses sin vaciar el hidromasaje.
ITEM
DESCRIPCIÓN
1
Tubo múltiple (1 ½ FPT)
1
Tubo múltiple (1 ½ Socket)
2
Drenaje y válvula de ventilación
3
Anillo para drenaje y ventana de ventilación
4
Conjunto de ensamble
5
enchufe para desactivar conjunto de ensamble
6
Cartucho de empaque
7
25 sq Cartucho de 6OZ
7a
25 sq Cartucho de 3OZ
7b
50 sq cartucho
8
Anillo de carcasa de cartucho
9
Carcasa de cartucho
10
Anillo de bloqueo
11
Silicona lubricante (opcional)
12
Empaque del anillo de apoyo
Todos los tres cartuchos son intercambiables

El Filtro consta de una carcasa, un cartucho y su tapa y está
conectado luego de la motobomba. El cartucho se vende por
aparte como repuesto y dura alrededor de 18 meses con
buen manejo. Cuando las personas se meten con bronceador
al hidromasaje dura mucho menos, si está sucio, el cartucho
debe lavarse a presión con manguera NUNCA con cepillo o
químicos.

PRECAUCIÓN
Cuando se instale en conjunto con el calentador de gas, debe
estar seguro de estar equipado con el interruptor de bombero o
instalar una válvula de chequeo entre el calentador y el filtro.
Asegúrese de que todos los interruptores de presión o de flujo
se instalen correctamente.
Recomendaciones Generales
Asegúrese de instalar la válvula en la entrada y la salida del filtro cuando la parte superior del filtro se encuentra
debajo del nivel del agua. Las válvulas previenen la salida del agua durante el mantenimiento del filtro. El filtro
debe estar lo más vertical posible.

¿Cuando hacerle mantenimiento?
Cuando el cartucho del filtro recoge una cantidad considerable de desechos y el flujo se vea reducido a nivel no
deseable es momento de limpiar o cambiar el cartucho del filtro.
Es recomendable instalar un medidor de presión para ayudar a supervisar el estado del cartucho.

¿Cómo hacer la limpieza del cartucho?
1. Apague la bomba y los temporizadores
2. Cierre las válvulas de entrada y de salida (si se está usando).
3. Abrir la válvula del aire y la válvula de drenaje con el cartucho vacio.
4. Girando en sentido opuesto al las manijas de reloj
5. Quitar carcasa del cartucho
6. Retire el cartucho de la carcasa
7. Retire los empaques del cartucho
8. Usando una manguera de jardín u otro dispositivo de alta presión, limpie con un chorro
de agua. Trabaje de arriba hacia abajo en cada pliegue.

PRECAUCIÓN
No utilice un cepillo que puede dañar el material. Para retirar el
cartucho se recomienda utilizar agua tibia con detergente. Para
eliminar los depósitos de calcio, remoje el cartucho en una
parte de ácido muriático en una solución sobre diez partes de
agua. (Tenga cuidado y leer las advertencias en el envase del
ácido muriático. usar ropa protectora, guantes y gafas para
proteger los ojos).

NOTA: productos de limpieza de filtro disponibles en el mercado de los elementos son
seguros de usar, puede obtenerlos en proveedores de piscinas o accesorios para las
mismas.

¿Cómo instalar el cartucho?
1. Limpie e instale las juntas de cartucho
2. Limpie y lubrique la carcasa de cartucho con una (lifegard) silicona. El uso de otros lubricantes puede dañar el
filtro.
3. Ponga el cartucho sobre el cartucho compatible de la parte inferior.
4. Empuje el cartucho en el múltiple con cuidado de no dañar la carcasa del empaque del cartucho
5. Bloquee el anillo colector y enrosque en sentido de las manijas del reloj. Apriete con la mano lo suficiente.

PRECAUCIÓN
No utilice ningún tipo de lubricante en el anillo de
bloqueo o hilos que igualan FILTRO.
IMPERMEABILIZADO Y AISLADO TÉRMICO
Si la temperatura de su zona llega al punto de congelación, el filtro debe ser drenado cuando NO esté en uso.
Drene y / o retire la carcasa del cartucho. Ya teniendo el cartucho limpio, guárdelo en interiores y en un lugar seco.
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