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MANUAL DEL SISTEMA DE FILTRO TIPO RP 

PRECAUCIÓN: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR LA 

PISCINA.

* * GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO * * * 
** POR FAVOR GUARDE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURA REFERENCIA ** 

PRECAUCIÓN: NO LLENE la piscina excesivamente ni permita que nadie se tumbe o se 
apoye sobre la banda inflada - ¡ESTO HARÍA QUE LA PARED DE LA PISCINA SE COLAPSARA! 
VACÍE la piscina hasta llegar al nivel de agua adecuado después de una lluvia intensa.
OBSERVACIÓN: NO INTENTE montar esta piscina cuando la temperatura esté por debajo de 16°C. 
OBSERVACIÓN: Esta piscina se puede desmontar y almacenar, lo cual debe hacerse cuando se prevea que las 
temperaturas vayan a bajar por debajo de los 4°C. 
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DECLARACIÓN DE GARANTÍA PARA LAS PISCINAS DE POLYGROUP 
PRECAUCIÓN

Por favor, lea cuidadosamente y familiarícese con la declaración de Garantía de Polygroup Limited. La 
declaración le proporcionará los detalles del servicio post-venta disponible. Será necesario presentar una prueba 
de compra para poder establecer desde cuando hace que tiene la piscina. 

__________________________________________________________________________ 

Polygroup Ltd. garantiza, únicamente al comprador original, El Filtro Eléctrico y  Quick Set® contra defectos 
en materiales y mano de obra, como sigue: 

  1) Polyfilm Plastics garantiza, al comprador original el Filtro Eléctrico y Quick Set® por los defectos en 
materiales o mano de obra durante un periodo de un año desde la fecha de la compra. El comprador debe 
retener la prueba de compra (el recibo de compra) y debe presentarlo si le es solicitado por Polygroup Ltd. o 
uno de sus representantes de servicio al cliente, que puede contactar a través del 08-00-42-42-73. 

  2) Primero deberá consultar la Guía de Problemas (que encontrará en la página 14) para intentar resolver el 
problema. Si aún así no puede solucionarlo, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente de 
Polygroup/IMD por teléfono al 08-00-42-42-73. No devuelva la piscina o partes de ella al sitio de compra. 
Un representante del servicio al cliente cualificado le ayudará a resolver el problema y a gestionar el 
remplazo de las partes defectuosas, si fuera necesario.  

Si la unidad ha sido dañada o mal empleada por el cliente, no quedará cubierta por la Garantía Limitada. Si este 
fuera el caso, se le notificará sobre el coste de las partes a reemplazar, o la necesidad de devolver las partes 
dañadas para reemplazo de la garantía.  

Esta garantía limitada no es validad si la piscina se usa para fines comerciales o si los daños han sido causador 
por accidente, catástrofe natural, negligencia del consumidor o mal uso, no haber seguido de manera adecuada 
los procedimientos de desmontaje y almacenaje, vandalismo o uso indebido de los productos químicos. Esta 
garantía limitada será considerada nula si la piscina no queda instalada adecuadamente tal como indican las 
instrucciones. Está garantía no considera a Polygroup Ltd. responsable de los costes de instalación, mano de 
obra o transporte asociado con el remplazo de las partes defectuosas.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
CUANDO INSTALE Y UTILICE ESTE EQUIPO ELECTRÓNICO, DEBE SEGUIR SIEMPRE UNAS 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

1. LEA Y SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES 
2. ESTE PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS DE 8 

AÑOS DE EDAD EN ADELANTE Y POR PERSONAS CON 
CAPACIDADES FISICAS, SENSORIALES O MENTALES 
REDUCIDAS O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO HALLAN RECIBIDO 
SUPERVISION O INSTRUCION ADULTA REFERENTE AL USO 
EN UNA FORMA SEGURA DE ESTE APARATO Y CON EL 
ENTENDIMIENTO DE LOS RIESGOS INVOLUCRADOS EN SU 
USO. NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON ESTE PRODUCTO. LA 
LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO NO 
DEBERA DE SER EFECTUADA POR NIÑOS SIN SUPERVISION 
ADULTA. 

3. PRECAUCIÓN  - RIESGO DE DAÑOS: No permita que los niños utilicen este producto a no 
ser que estén supervisados en todo momento por un adulto que sea capaz de ayudar a un niño en 
situación de problemas. 

4. PRECAUCIÓN: Riesgo de cortocircuito eléctrico. La bomba debe cargarse con un transformador 
que funcione por un circuito equipado con un interruptor diferencial (RCD) y cuya corriente no 
exceda de 30 mA. Contacte con un electricista cualificado si usted no puede verificar por sí 
mismo de qué manera se carga el circuito.  

5. OBSERVACIÓN: No utilice la bomba cuando haya gente en la piscina.  
6. NO OCULTE EL CABLE: Ubique el cable lejos de máquinas cortadoras de césped, cortadoras de 

setos u otro equipo de jardín  
7. PRECAUCIÓN: No se puede reemplazar el cable. Si este resulta dañado, el aparato no podrá 

utilizarse y deberá ser desechado.  
8. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de electrocución, no utilice cables de extensión para 

conectar el aparato a la fuente de energía principal; suministre una toma de salida 
convenientemente ubicada. 

9. PRECAUCION: Esta bomba debe ser utilizada únicamente con piscinas que se puedan almacenar. 
No la utilice con una piscina permanente. Una piscina que pueda ser almacenada está diseñada 
para que se pueda desmontar rápidamente para almacenarla y también para que pueda montarse. 
Una piscina permanente está construida para mantenerse en tierra o en un edificio y por tanto no 
puede ser desmontada para almacenarse. 

10. NOTA IMPORTANTE: Si no utiliza la bomba con un suministro de energía eléctrico, se arriesga 
a dañar la bomba o a causar algún accidente. 

11. RIESGO DE ELECTROCUCIÓN: Si trabaja con el circuito eléctrico, desconéctelo y cierre la 
caja de fusible. Si no, corre el peligro de electrocución, daños serios o incluso muerte. 

12. NO SAQUE LA CLAVIJA DE TIERRA; NO MODIFIQUE EL ENCHUFE, NO UTILICE UN 
ADAPTADOR: Contacte un electricista cualificado para cualquier problema relacionado con la 
puesta a tierra de los conectores. 

13. Maneje la bomba con cuidado. Evite arrastrarla o transportarla por el cable eléctrico. No saque 
nunca el enchufe tirando del cable. El cable debe quedar intacto. Nunca exponga el filtro de la 
bomba a objetos afilados, petróleo, partes móviles o calor. 
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14. NOTA: Coloque la bomba en una base segura y nivelada. Compruebe que la ubicación de la 
piscina y de la bomba están suficientemente ventiladas, que el agua puede drenarse de manera 
correcta y que hay acceso suficiente para la limpieza. Nunca coloque la bomba en una ubicación 
donde se puede acumular agua o haya una gran cantidad de gente pasando. Debe colocarse la 
bomba al menos a unos dos metros de la piscina.  

15. El enchufe de la bomba debe estar ubicado al menos a 3.5 metros de la piscina. 
16. Después de instalar la piscina, el enchufe debe estar fácilmente accesible. 
17. PRECAUCIÓN: Todos los filtros cumplen con los estándares de instalación NF EN C 15-100, 

que estipulan que cualquier aparato eléctrico situado a menos de 3.5 metros de la piscina y que sea 
accesible debe mantener un voltaje bajo de 12V. Cualquier aparato eléctrico de 220V debe 
situarse a más de 3.5 metros del borde de la piscina. Contacte al fabricante en relación a cualquier 
modificación de una o más partes del sistema de filtraje. 

18. NOTA: El clima puede influir en el rendimiento y duración de su filtro de la bomba. Si queda 
expuesto al frio, luz solar directa o calor, puede quedar inservible, así que debe protegerlo de las 
inclemencias del tiempo si es posible. Antes de llevar a cabo ningún mantenimiento o desmontaje 
de la bomba, no olvide reemplazar los filtros con los protectores de boquilla de entrada y salida 
azules montados por la fábrica. 

19. NOTA: No utilice el aparato durante más de 15 horas al día. 
20. NOTA: No añada productos químicos al filtro de la bomba. 
21. NOTA: La cabeza dinámica total máxima es de 1.5 metros 
22. Es esencial comprobar que los agujeros de entrada no estén bloqueados; 
23. Se recomienda que la filtración se detenga mientras se llevan a cabo tareas de mantenimiento en el 

sistema de filtraje; 
24. Compruebe el filtro regularmente para posibles obstrucciones; 
25. No permita que se utilice la piscina si los sistemas de filtraje están dañados; 
26. Es necesario cambiar cualquier parte o partes dañadas lo antes posible. Utilice únicamente piezas 

aprobadas por el propietario. 
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MANTENGA ESTE MANUAL EN UN SITIO SEGURO. 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  
          ADVERTENCIA 

¡La seguridad de sus hijos queda bajo su responsabilidad! Especialmente los niños de menos de 5 años 
de edad. ¡Los accidentes no ocurren simplemente! Esté preparado y listo para actuar. 

La no-observancia de las instrucciones de seguridad puede ocasionar serios daños, especialmente a los 
menores. 

Manténgase alerta y actúe:
. Debe vigilar detenidamente a los niños en todo momento; 
. Nombre a una persona para responsabilizarse de su seguridad; 
. Sea extra cuidadoso cuando haya varias personas usando la piscina al mismo tiempo; 
. Enseñe a sus hijos a nadar lo antes posible; 
. Asegúrese de que las personas que no sepan nadar usen flotadores; 
. Humedézcase la nuca, y los brazos y las piernas antes de entrar en el agua; 
. Aprenda técnicas de salvamento, especialmente las que puedan utilizarse para los niños; 
. No permita saltos ni buceos en la piscina; 
. No permita ni carreras ni otras actividades similares cerca de la piscina; 
. No permita que los niños que no sepan nadar entren en la piscina sin un chaleco salvavidas o flotador cuando 
vayan solos; 
.No deje juguetes cerca de o en la piscina cuando no haya nadie vigilándola; 
. Mantenga el agua limpia en todo momento; 
. Guarde los productos de tratamiento de agua lejos de los niños; 
. El sistema de filtro debe situarse donde no pueda manipularse, especialmente por los niños que vayan a la 
piscina; 
Asegúrese de tener:
. Un teléfono cerca de la piscina para evitar que sus hijos queden desatendidos si tiene que usar el teléfono; 
. Una boya y un poste cerca de la piscina; 
. Una barrera de seguridad con una puerta que pueda dejarse cerrada en todo momento (un seto, por ejemplo, no 
puede considerarse una barrera adecuada) ; 

. Un perímetro electrónico o un detector de inmersión que esté activado y funcionando; 

. Una cubierta de seguridad manual o automática, colocada y asegurada en su sitio; 

. Por favor tenga en cuenta que estos aparatos no pueden utilizarse sin una estrecha vigilancia.
En caso de accidente:
. Saque a la persona del agua tan rápido como sea posible; 
. Llame inmediatamente a los servicios de emergencia y siga las instrucciones que le den; 
. Saque la ropa húmeda de la persona y envuélvala en una manta para evitar que coja frío. 

Anote y deje cerca de la piscina los números de contacto de los servicios de emergencia: 
. Bomberos: 112 – Servicios de Rescate de Emergencia: 112 – Centro de Prevención de Envenenamiento: 112 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
PRECAUCIÓN

1. La piscina debe ser montada por un adulto. 
2. Debe observarse un cuidado extreme cuando desempaquete y monte la piscina. 
3. La piscina puede contener artículos con bordes afilados que son potencialmente peligrosos pero que también 

son necesarios para el funcionamiento correcto de la piscina. 
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PRECAUCIÓN: AQUELLOS CLIENTES QUE ADQUIERAN LAS PISCINAS PUEDEN SER 
REQUERIDOS POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA INCURRIR EN GASTOS ADICIONALES 
CUANDO INSTALEN SU PISCINA DE ACUERDO CON LAS LEYES LOCALES, POR EJEMPLO, EN 
RELACIÓN A LOS VALLADOS Y OTROS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD.  

PASOS PRELIMINARES 
1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE y asegúrese de que 

entiende por complete lo que se requiere para montar su piscina Quick Set®.  
2. Antes de empezar a montar la piscina, identifique, cuente y compruebe todas las partes que se 

requieren para el montaje. Refiérase a la “LISTA DE ACCESORIOS Y PARTES” de la página 17, 
bajo la columna etiquetada “cantidad requerida”, correspondiente al tamaño de su piscina. 

3. Además de las partes que se proporcionan con su piscina, necesitará un DESTORNILLADOR 
para montarla.  

4. Se recomienda que tenga algo de VASELINA a mano para lubricar los sellos. 

Necesita llenar la piscina hasta aproximadamente un 80% de la altura de la altura de la pared. 

BANDAS O ANILLOS DE LA PISCINA 
305 x 76 cm   = Aprox. 3406  Litros 
366 x 76 cm   = Aprox. 5299   Litros 
366 x 91 cm   = Aprox. 6435   Litros 
457 x 76 cm   = Aprox. 8 180   Litros 
457 x 91 cm   = Aprox. 9 748   Litros 
457 x 107 cm = Aprox.  12112  Litros 

457 x 122 cm  = Aprox. 16 170 Litros 
488 x 91 cm   = Aprox. 12 415 Litros 
488 x 114 cm  = Aprox. 15 422 Litros 
549 x 91 cm   = Aprox. 14 956 Litros 
549 x 107 cm  = Aprox. 18 424 Litros 
549 x 122 cm  = Aprox. 21 282 Litros 

ANILLOS OVALES DE LA PISCINA 
457 x 305 x 107 cm = Aprox.  8327 Litros 
610 x 305 x 107 cm = Aprox. 13 249 Litros 
610 x 366 x 107 cm = Aprox. 15 501 Litros 

610 x 427 x 107 cm = Aprox.  17 034 Litros 
610 x 457 x 107 cm = Aprox.  18 547 Litros 
610 x 366 x 122 cm = Aprox.  17 441 Litros 

BANDAS DE LA PISCINA  
366 x 76 cm   = Aprox.   5866 Litros 
366 x 91 cm   = Aprox.   9017 Litros 
457 x 91 cm   = Aprox.  14 085 Litros 
457 x 107 cm  = Aprox.  16 647 Litros 
457 x 122cm  = Aprox.  19 208 Litros 

487 x 107 cm = Aprox. 16162 Litros 
487 x 122 cm = Aprox. 18282  Litros 
549 x 107 cm = Aprox. 20439  Litros 
549 x 122 cm = Aprox. 22692  Litros 
610 x 122 cm = Aprox. 32 593  Litros 

PISCINAS RECTANGULARES 

243 x 426 x 91 cm  = Aprox. 8 730 Litros 
274 x 548 x 132 cm = Aprox. 16957 Litros 
305 x 548 x 114 cm = Aprox. 15140 Litros 

366 x 731 x 132 cm = Aprox. 33 332 Litros 
366 x 914 x 122 cm = Aprox. 38 265 Litros
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FILTRO ELECTRONICO  

NOTA IMPORTANTE: 

1. La persona que instala la piscina debe seguir las instrucciones escritas proporcionadas para el funcionamiento 
de todos los sistemas de circulación. 

2. Todos los componentes electrónicos deben instalarse de acuerdo a los estándares NFC 15-100. 
3. El Cartucho del Filtro (15) deberá sujetar hasta 6 tabletas estándar. Compruebe sus niveles de cloro para 

determinar el número de tabletas de cloro que debe añadir. El filtro del cartucho irá administrando cloro a la 
piscina de manera automática mientras la bomba va funcionando. Debe tener este tipo de Cartucho (15), con 
una red divisoria en el centro (ver la página 8) para utilizar el dispensador de cloro. NO LO UTILICE 
para administrar cloro en polvo, para tratamiento de shock o cualquier otro tipo de productos químicos 
ya que eso dañaría la bomba, el filtro del cartucho y la piscina.

4. La bomba debe cargarse con un transformador que funcione por un circuito equipado con un interruptor 
diferencial (RCD) y cuya corriente no exceda de 30 mA. 

5. El filtro de la bomba TIPO RP-EU (230V A.C. - 50 Hz) debe cargarse con un mínimo de 210 V para poder 
iniciarse y funcionar de manera correcta.  

SISTEMA DE FILTRO RP700 CON BOMBA F700C  45W 0.45 A 2230 L.P.H 

SISTEMA DE FILTRO RP800 CON BOMBA F700C  40W 0.42 A 2000 L.P.H 

SISTEMA DE FILTRO RP1000 CON BOMBA F1000C  65W 1.0 A 3400 L.P.H 
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LUBRIQUE LOS 
ANILLOS EN O 
(20, 21 Y 22)  
CON 
VASELINA 

DEBE TENER 
ESTE TIPO DE 
FILTRO QUE 
TIENE UNA 
RED DIVISORIA 
EN EL CENTRO 
PARA
UTILIZAR EL 
DISPENSADOR 
DE CLORO. 
PATENTE USA 
#7

,

005

,

062 

No.  DESCRIPCIÓN 
1 BOMBA Y CABLE  
2 MONTAJE DEL ROTOR  
2A IMÁN ROTATORIO  
2B IMPULSOR  
2C MANGO  
2D ARANDELAS DE EMPUJE  
2E TAPONES TERMINALES EN FORMA DE VARA 
3 JUNTA DE LA BOMBA  
4 VOLUTA  
5 ANILLO en O (en la voluta) 
6 DESTORNILLADOR PHILIPS 
7 TORNILLO DE RETENCIÓN DE LA BOMBA 
8 CARCASA DEL FILTRO  
9 CIERRE SUPERIOR  
10 RETÉN DEL CIERRE SUPERIOR  
11 TORNILLO DE VENTILACIÓN  
12 MANGUERA DE ENTRADA 
13 MANGUERA DE SALIDA  
14 ABRAZADERA DE LA MANGUERA 
15 CARTUCHO DEL FILTRO  
16 BASE DE SUCCIÓN 
17 PANTALLA DE SUCCIÓN 
18 DESVIADOR DEL FLUJO DE AGUA 
19 CONECTOR DE LA MANGUERA 
20 ANILLO en O (en la carcasa del filtro) 
21 ANILLO en O (en el tornillo de ventilación) 
22 ANILLO en O (en las conexiones de la manguera) 
23 ENCHUFE DE LA TOMA DE SALIDA (solo para 

mantenimiento) 
24 PARED DE LA PISCINA  

EL FILTRO DEL CARTUCHO (15) 
CONTENDRÁ TABLETAS DE 
CLORO DE 2.54 CM. COMPRUEBE 
LOS NIVELES DE CLORO DE SU 
PISCINA PARA DETERINAR EL 
NUMERO CORRECTO DE 
TABLETAS QUE TIENE QUE 
AÑADIR 

11

10

21

9

15

20

7

13

14

4 Ea.

4 Ea.

2 Ea.

2 Ea.

6 Ea.

2 Ea.

4 Ea.

2 Ea.

F600C / F700C

F1000C / F1500C / F2000C

8

12

24

14

22

22

2E

2B

2A

2C

2D

2

1

3

4

5

6

1-6

1-6

2D

1

2

3

4

5

6

2C

2A

2B

2E

2419

16

17

23

18
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1. INSTALACIÓN DEL FILTRO ELECTRICO:

 PRECAUCIÓN- ¡EXTREMADAMENTE IMPORTANTE! 
• Examine el aparato antes de usarlo. Notifique a los centros de servicio 

postventa si falta alguna parte o encuentra algún fallo en el momento de 
la compra. Compruebe que efectivamente todas las partes corresponden 
al modelo que usted ha comprado

• Riesgo de cortocircuito eléctrico. Conecte el filtro eléctrico a un 
transformador que funcione por un circuito equipado con un interruptor 
diferencial (RCD) y cuya corriente no exceda de 30 mA. Contacte con 
un electricista cualificado si no puede verificar por sí mismo como se 
carga el circuito. 

• La instalación eléctrica debe cumplir con los estándares NFC 
15-100.

• La toma de salida de la bomba debe estar al menos a 3.5mm de la 
piscina.

• El sistema de filtrado se puede utilizar tanto como sea necesario, pero 
NUNCA debe usarse cuando la piscina está siendo utilizada.

• No use un cable de extensión para conectar el aparato a una toma de energía; la toma de salida 
debe estar situada lo suficientemente cercana para poder conectar el aparato.

• No oculte el cable.
• Si tiene que trabajar en el circuito eléctrico, desconéctelo y cierre la caja de fusibles. Si no, corre 

el riesgo de electrocución, daños severos o incluso muerte.
• Maneje el filtro con cuidado. Evite arrastrarlo o transportarlo por su cable. Nunca saque el 

enchufe tirando del cable. El cable debe quedar intacto. Nunca exponga el filtro a objetos afilados, 
petróleo, partes móviles o calor.

• Coloque el filtro/la bomba en un lugar seguro y nivelado. Compruebe que la ubicación de la piscina y del 
filtro están suficientemente ventiladas, que el agua se puede extraer de manera correcta y que hay suficiente 
acceso para la limpieza. Nunca ubique la bomba en un lugar donde el agua puede acumularse o haya muchas 
personas alrededor. El filtro debe colocarse al menos a dos metros de la piscina. 

• El clima puede alterar el funcionamiento y el periodo de vigencia de su filtro. Si se expone al frio, luz solar 
directa, o calor, puede quedar inservible, con lo que debe protegerlo de todos los elementos si es posible. 

• Nunca utilice el filtro durante más de 15 horas al día.

OBSERVACIÓN: El filtro eléctrico consiste en cuatro elementos: una bomba; un filtro de montaje; una 
bolsa con diversas piezas; unas cañerías de entrada/salida de agua.  

A.  Primero saque el Retén del Cierre Superior del Filtro (10), Cierre Superior (9) y el Cartucho del Filtro 
(15) de la carcasa del Filtro. Lubrique los anillos de la Carcasa de la Voluta (5) con vaselina. Sujete la 
carcasa del Filtro (8) e inserte la Bomba (1) de tal manera que la toma de salida de la carcasa de la 
Voluta (4) se extienda hasta la apertura en el lado de la base. Inserte la bomba hasta que quede en la 
parte inferior, y para que las dos crestas de la carcasa de la Voluta queden ubicadas en las dos ranuras 
en la parte inferior de la carcasa del filtro. Meta la mano dentro de la carcasa 
del filtro y coloque el tornillo de retén de la Bomba (7) sobre la toma de entrada 
de la carcasa de la Voluta. Gire el tornillo (7) en el sentido de las agujas del 
reloj para fijarlo. Vea el dibujo 2. 

B. Coja las mangueras de entrada y salida de agua (12, 13) y saque las 
Abrazaderas (14) de la bolsa. Afloje las abrazaderas y deslícelas a cada extreme 
de cada manguera. Inserte una manguera en la toma de entrada del filtro y la 
otra en la toma de salida. Asegure ambas Abrazaderas (14). 
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C. Inserte la base de succión en la toma de entrada de la piscina. Monte la manguera de la toma de entrada 
del filtro sobre la de la piscina. Fije la abrazadera de la manguera. 

D. Inserte el aparato de desvío de agua en la toma de salida de la piscina. Coloque la manguera de la toma 
de salida del filtro sobre la toma de entrada de la piscina. Fije la abrazadera y empiece a rellenar la 
piscina. 

E. Una vez ha llenado la piscina, coloque el Ensamblaje del Filtro entre los dos accesorios al lado de la 
piscina, unas 6 pulgadas [15.24 cm] desde la base. La manguera de entrada (12), que viene de la parte 
superior de la carcasa del filtro, debería estar mirando hacia la derecha y la Manguera de Salida del 
agua (13), que viene de la bomba (en la parte inferior de la carcasa) debería estar mirando hacia la 
izquierda. Vea el Dibujo 3. 
Deslice las abrazaderas de manguera restantes (14) hacia el extremo de las dos mangueras. Lubrique 
los anillos en O (24) en las conexiones de la pared con vaselina, y luego una las mangueras a los 
conectores de entrada y salida ubicados en la pared de la piscina. El conector de entrada está en la 
derecha y el de salida en la izquierda, vea el DIB 3. Asegure ambas mangueras en su sitio fijando las 
dos abrazaderas (14). 

F. Desatornille con un 1 o ½ giros, el tornillo de Ventilación (11) en el Cierre Superior (9). NOTA: ES 
NECESARIO VENTILAR EL SISTEMA PARA QUE SALGA EL AIRE YA QUE LA CARCASA 
DEL FILTRO SE LLENA CON AGUA. 

G. Cuando el sistema esté lleno, el agua deberá salir  por la ranura del tornillo de ventilación. Fije 
manualmente el tornillo en el cierre superior hasta que el anillo en O forme un cierre alrededor del 
tornillo y el agua deje de salir.  

H.  Llegados a este punto, el sistema de filtrado deberá quedar sin escapes. Compruebe todas las 
mangueras y accesorios, así como el tornillo de ventilación, para asegurarse de que no hay ninguna 
fuga de agua. Si encuentra una, vaya a la sección 4 de la Guía de Problemas, en la página 14. Ahora 
vuelva a encajar el conector de la boquilla del accesorio de salida (18) en el conector de salida (16). 

2. FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA: 
IMPORTANTE: EL CARTUCHO DEL FILTRO DEBE QUEDAR FIRMEMENTE 
ASENTADO SOBRE EL PUERTO DE ENTRADA DE LA BOMBA PARA PODER 
FILTRAR EL AGUA DE LA PISCINA DE MANERA EFECTIVA.

NOTA: LOS CARTUCHOS DE LOS FILTROS SOLO FUNCIONARÁN DE MANERA 
CORRECTA SI TIENEN UN AGUJERO DE 1-3/4-PULGADA (UNA PULGADA Y TRES 
CUARTOS) [4.45 CM] DE DIAMETRO. CUALQUIER OTRO TAMAÑO EVITARÁ UNA 
FILTRACIÓN ADECUADA. EL CARTUCHO DEBE QUEDAR FIRME EN AMBOS 
EXTREMOS.

A. Conecte el filtro en un transformador que funcione por un circuito equipado con un interruptor 
diferencial (RCD) y cuya corriente no exceda de 30 mA. El circuito de carga debería estar por lo 
menos a 3.5 m de la piscina. 

B. Compruebe que el agua de dentro de la piscina mantenga un flujo correcto, deberá estar como una 
corriente de agua continua que vuelve a la piscina. Puede utilizar el flujo como indicador para 
determinar cuando el filtro necesita limpiarse y/o reemplazarse. Si observa una reducción del flujo, 
limpie o reemplace el filtro.  

C. Compruebe el agua y ajústela tanto como se necesite (vea "CUIDADO DEL AGUA DE LA 
PISCINA ", página 12). MUY IMPORTANTE: LA BOMBA Y EL FILTRO NO PODRÁN 
PREVENIR POR SI MISMOS LA APARICIÓN Y CRECIMIENTO DE ALGAS EN LA 
PISCINA; ESTO SÓLO SE PUEDE PREVENIR MANTENIENDO LOS NIVELES DE 
CLORO Y DE PH ADECUADOS EN TODO MOMENTO 

D. Puede que necesite limpiar y/o reemplazar el filtro varias veces al principio hasta que se consigan los 
niveles de cloro y pH adecuados. Le recomendamos que tenga al menos un cartucho de reserva en 
todo momento. Puede adquirir los cartuchos de los filtros en el mismo lugar donde adquirió la piscina, 
o pedirlo en el servicio postventa, que puede contactar a través del 0800-42-42-73 entre las 9.00 a.m. 
a 1.00 p.m., y 2.00 p.m. a 6.00 p.m., de lunes a viernes. 

3. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARTUCHO:  
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CAUTION: ASEGURESE DE QUE LA BOMBA DEL FILTRO ESTÁ DESCONECTADA 
ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR 
POSIBLES RIESGOS DE DAÑOS SEVEROS O INCLUSO DE MUERTE. 

A. Necesitara limpiar el Cartucho del Filtro. Primero, desconecte (apague) el Filtro Eléctrico, remueva 
ambos Coladores de las paredes y conéctelos a las dos tuberías (entrada y salida de agua) a los 
enchufes de la Pared. Presione con fuerza los enchufes hacia las aberturas para asegurarse de quedan 
a prueba de goteo. Para ventilar el filtro, desatornille lentamente el Tornillo de Ventilación (11). 
Presione hacia abajo con ambas manos y gire el Cierre del Retén Superior (10) en el sentido contrario 
de las agujas del reloj y luego tire del Cierre (9) y el Cartucho del Filtro (15). Una vez ha terminado 
de limpiar el cartucho, lubrique el anillo en O (20) generosamente con vaselina y vuelva a montarlo 
en el orden inverso. 

B. El cartucho se puede limpiar de suciedad y desechos tanto en el interior como en el exterior usando 
una manguera de jardín, asegurándose de que limpia todos los pliegues del mismo. Si aún así queda 
sucio, reemplácelo. Recomendamos cambiarlo cada 2 semanas. 

C. Un Cartucho extra es una inversión excelente. Le proporciona un modo conveniente de seguir 
filtrando su piscina mientras limpia o reemplaza un Filtro sucio. Asimismo, un cartucho limpio le 
asegura que su filtro funcionará siempre de la manera más eficaz.

El filtro de la bomba debe quedar fijo de manera vertical sobre una base  
Hay 3 agujeros de fijación en la base de la bomba del filtro. Estos agujeros permiten que la bomba quede 
fijada en su lugar tal como se requiere según la legislación por ejemplo, de países de la Comunidad 
Europea. 
La base debe tener 3 agujeros. Coloque la bomba en la base y fíjela en su lugar a través de los aguieros. 
La totalidad de la base deberá pesar más de 18 kg para prevenir que la bomba se vuelque. 

INFORMACIÓN PARA GUARDAR 

POLYGROUP LIMITED (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE). 
Avenida Xian Xing Hai, Centro Golden Dragon, 11 Floor M, Macau 

Bomba

Tornillo
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MANTENIMIENTO DE LA PISCINA  
1. Compruebe y ajuste sus niveles de pH y de cloro diariamente utilizando los productos químicos 

adecuados. Vea “CUIDADO DEL AGUA DE LA PISCINA” más abajo. 
2. Compruebe la toma de salida del filtro cada día. Si el flujo se ve reducido, refiérase al punto 2 en la 

“GUIA DE PROBLEMAS”, página 14. 
3. Compruebe el filtro para ver si hay escapes. Si encuentra una fuga, refiérase al Punto 4 en la “GUIA 

DE PROBLEMAS”, página 14. 
4. Compruebe las grietas de la piscina regularmente. Se pueden hacer pequeñas reparaciones con el kit 

de reparación (que se suministra con la piscina). Puede comprar productos adicionales en nuestro 
servicio post-venta, que puede contactar al 0800-42-42-73 entre las 9.00 a.m. a 1.00 p.m., y 2.00 p.m. 
a 6.00 p.m., de lunes a viernes. 

5. Durante las épocas en que la piscina esté siendo utilizada, el sistema de filtro debe funcionar cada día 
durante un periodo de tiempo suficiente para asegurar que el volumen de agua en la piscina está 
completamente renovado por lo menos una vez.   

6. No deje la piscina en el exterior cuando esté vacía. 

CUIDADO DEL AGUA DE LA PISCINA 

1. Necesitará los siguientes productos, que deberán estar disponibles en su tienda de suministros de 
piscinas local: 
A. KIT DE PRUEBA: Utilizado para comprobar los niveles de pH cloro. 
B. TABLETAS DE CLORO DE 1-pulgada [2.54 cm]: Usadas para desinfectar el agua en la piscina 

y ayudar a controlar el crecimiento de algas. 
C. QUÍMICOS DE CONTROL DE pH: Utilizados para aumentar (alcalinizar) o disminuir 

(acidificar) el nivel pH. 
D. ALGICIDAS: Utilizados para eliminar las algas. 
E. SUPERCHLORINE: Utilizado para destruir de manera conjunta el cloro, amoníaco, nitrógeno y 

componentes orgánicos. 
F. REDECILLA con mango: Utilizada para sacar las hojas, suciedad, insectos, etc. de la piscina. 
G. DISPENSADOR DE CLORO (suministrado con el filtro): Utilizado para administrar 

UNICAMENTE 1-pulgada [2.54 cm] de tabletas de cloro. 
2. Utilice el kit de prueba cada día para comprobar los niveles de pH y cloro. Ajústelos (dependiendo de 

los resultados de los tests) usando los productos químicos necesarios. Cuando se hayan usado 
químicos para el tratamiento de agua de la alberca, es recomendable esperar un mínimo de tiempo de 
filtrado para proteger la salud de los usuarios que dependen del cumplimiento de las normas de salud. 
A. NOTA: Los niveles excesivos de cloro o demasiado bajos de pH dañarán el revestimiento de la 

piscina. 
3. Puede limpiar la piscina usando una manguera de jardín y un aspirador eléctrico disponible en 

Polygroup Ltd. o en una tienda de piscinas. 
4. Lavarse los pies antes de entrar en la piscina, ayudará a mantenerla limpia. 
5. Las aguas de los pozos a menudo presentan problemas especiales en relación a la composición 

química del agua. Si necesita usar agua del pozo, tome una muestra y llévela a su proveedor de 
productos químicos de piscina para que la analice antes de añadir CUALQUIER otro producto 
químico. 

6. Utilice la tabla siguiente para calcular la cantidad de productos químicos necesarios para corregir el 
agua de la piscina; esto dependerá del número de galones/litros de agua en su piscina. 
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CAPACIDAD APROXIMADA DE LA PISCINA EN LITROS 

366x 91 cm  
6435 Litros 

488 x 91 cm  
 13 938 Litros 

549 x 107 cm  
 18 424 Litros 

457 x 91 cm  
9 748 Litros 

488 x 114 cm 
15 422 Litros 

549 x 122 cm  
21 282 Litros

PISCINAS CON 
ANILLO 

HINCHABLE 
457 x 107 cm  
12112 Litros 

549 x 91 cm 
 14 956 Litros  

457 x 305 x 107 cm 
8327 Litros 

610 x 366 x 107 cm 
 15 501 Litros  PISCINAS 

OVALADAS 610 x 427 x 107 cm 
 17 034 Litros 

610 x 457 x 107 cm 
18547 Litros  

366 x 76 cm  
5867 Litros 

549 x 122 cm  
22692 Litros  PISCINAS CON 

FORMA DE ANILLO  487 x 122 cm  
 18282 Litros 

610 x 122 cm  
 32 593 Litros  

243 x 426 x 91 cm 
 8 730 Litros 

366 x 731 x 132 cm 
33 332 Litros  

274 x 548 x 132 cm 
16957 Litros 

366 x 914 x 122 cm 
 38 265 Litros  

PISCINAS CON 
FORMA 

RECTANGULAR  
305 x 548 x 114 cm 

 15140 Litros   

NOTA: 
Recomendamos usar un 

cubo de 5-galones 
[19-litros] para mezclar 

y disolver los 
productos químicos y 

consecuentemente 
añadirlos al agua de la 

piscina. Siga las 
instrucciones de los 
fabricantes en las 

etiquetas que aparecen 
en los productos 

químicos.  

* La mayoría de vendedores de piscinas probarán el agua de su piscina de manera gratuita y le aconsejarán 
sobre qué productos necesitará así como las cantidades precisas para utilizar. Usted necesitara decirles 
la capacidad de su piscina en Litros. Refiérase a la tabla superior. 

7. IMPORTANTE: No podemos dejar de enfatizar en la importancia de un tratamiento diario con 
productos químicos adecuados. Los niveles estables de cloro y pH deben mantenerse en todo momento. 
LA BOMBA Y EL FILTRO NO PODRÁN PREVENIR POR SÍ MISMOS LA APARICIÓN Y 
CRECIMIENTO DE ALGAS EN LA PISCINA; ESTO SOLO SE PUEDE PREVENIR 
MANTENIENDO LOS NIVELES DE CLORO Y DE PH ADECUADOS EN TODO 
MOMENTO.
a) Mantenga el nivel de pH entre 7 y 7.6. 
b) Mantenga el nivel de cloro entre 0.5 y 2 
c) Utilice superchlorine para su piscina en semanas alternas por lo menos. 

NOTA: 
1. Si la piscina se utiliza de manera frecuente o si la temperatura externa es elevada, deberá mantener 

los niveles de pH y cloro en el rango superior de la escala (tal como se indica más arriba) y utilizar 
superchlorine para su piscina cada semana. 

2. Utilice una cubierta para proteger la piscina (del sol, por ejemplo), y eso le ayudará a mantener los 
niveles de pH y cloro reduciendo la cantidad de agua que se evapora de la piscina. 

PRECAUCIÓN: Los niveles concentrados de cloro y pH bajos dañarán su piscina. 

PELIGRO: Debes seguir las instrucciones para los productos químicos que tienes que usar 
(en relación a las cantidades requeridas y uso recomendado). 
NUNCA eche grandes cantidades de productos químicos o bolitas químicas en la piscina; esto 
podría suponer un peligro para los nadadores y/o dañar el revestimiento de su piscina. 
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GUIA DE PROBLEMAS
DESCONECTE EL APARATO ANTES DE INTENTAR REPARAR EL FILTRO  

 ELBISOP NÓICULOS AMELBORP AMOTNÍS

A. La unidad no está bien enchufada A. La unidad debe estar enchufada en una toma de salida 
de 3 cables con un interruptor diferencial RCD 

B. El interruptor diferencial no 
funciona

B.Reajuste el interruptor diferencial. Si el problema 
persiste, haga que un electricista repase el interruptor

C. Bajo voltaje C.Compruebe la línea de voltaje – debería ser 220 Volts

1. El motor falla al arrancar o 
se para inmediatamente una 
vez arranca 

D. Rotor atascado D. Refiérase al diagrama del rotor, que es parte del 
diagrama del Filtro/Bomba, página 8.

A. El nivel de agua está bajo 

A. EL nivel del agua no debe estar por encima de las 2 
pulgadas (5.08 cm) por debajo de la parte inferior del 
anillo o banda hinchable o debe cubrir la entrada por lo 
menos por 4 pulgadas (10.16 cm)

B. La entrada/salida del agua está 
bloqueada

B. Compruebe si hay obstrucciones en las mangueras de 
entrada/salida

C. Filtro sucio C. Limpie (vea la página 10) o reemplace el cartucho. El 
remplazo de cartuchos es la solución más práctica

2. No fluye el agua ( o va 
muy débil) a través de la 
cañería de salida 

D. Rotor atascado D. Refiérase al diagrama del rotor, que es parte del 
diagrama del Filtro/Bomba, página 8.

A. Nivel de cloro A. Mantenga el nivel de cloro entre 1.0 y 1.6 ppm (partes 
por millón)

B. Filtro sucio B. Limpie (vea la página 10) o reemplace el cartucho. El 
remplazo de cartuchos es la solución más práctica 

C. nivel de pH  C. Mantenga el nivel de pH entre 7.3 y 7.8

D. Cartucho dañado D. Compruebe si el cartucho está dañado o tiene agujeros. 
Reemplácelo si está dañado 

E. Flujo de agua bajo E. Compruebe si hay obstrucciones en las mangueras de 
entrada/salida

F. Otros productos químicos 
requeridos

F. Haga que su proveedor le realice una prueba de agua. 
Puede que sea necesario añadir otros productos químicos 
debido a la diferente calidad de agua en las distintas áreas.

3. El Filtro no está limpiando 
la piscina (agua turbia, verde, 
etc.) 

G. Agua de la piscina muy sucia
G. Haga funcionar la bomba más a menudo, pero nunca 
cuando estén utilizando la piscina. Limpie el filtro más a 
menudo  

A. Puntos de conexión de las 
mangueras de entrada/salida (4 
puntos)

A. Ajuste las Abrazaderas (14) en las mangueras y fíjelas 
bien. Compruebe si hay agujeros o grietas. Reemplácelas 
si es necesario. Refiérase a la página 8.

B.Tornillo de Ventilación (11) en el 
cierre superior (9)

B. Compruebe si el anillo O (21) tiene daños. 
Reemplácelo si es necesario. Lubríquelo con vaselina

C. Retén del cierre superior (10) / 
Cierre Superior 

C. Compruebe si el anillo O (20) tiene daños. 
Reemplácelo si es necesario. Lubríquelo con vaselina

D. Bomba a carcasa de Voluta (4) 
D. Fije los Tornillos (6). Compruebe la junta del filtro (3) 
para ver si tiene daños. Reemplácela si es necesario. 
Refiérase a la página 8.

4. Fugas de agua

E. de la Carcasa de Voluta (4) al 
Filtro 

E. Compruebe si el anillo O (5) en la carcasa de la voluta 
para ver si tiene daños. Reemplácelo si es necesario. 
Refiérase a la página 8.

¿PROBLEMAS? – Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 08-00-42-42-73 
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DESMONTAJE Y ALMACENAJE 
PRECAUCIÓN: ASEGURESE DE QUE EL FILTRO DE LA BOMBA ESTÁ DESCONECTADO ANTES 
DE INICIAR NINGÚN TRABAJO DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR RIESGOS DE DAÑOS 
SEVEROS O INCLUSO DE MUERTE 

1. INFORMACIÓN GENERAL: Si se prevé que las temperaturas estén por debajo de los 4°C la piscina debe 
almacenarse. 

A.  Deberá limpiar todas las partes utilizando un jabón suave y agua templada. NO UTILICE detergente o 
agua caliente.   

B.  Asegúrese de que todas las partes quedan secas antes de guardarlas para evitar que se forme moho.  
C.  Guarde todas las partes en un lugar seco y templado donde las temperaturas no bajen de 4°C o superen los 

51°C.    
D.  La no-observación de estas instrucciones, puede causar daños a su piscina y anular su garantía.   
E.  DEBE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PARA MONTAR DE NUEVO SU PISCINA AL AÑO 

SIGUIENTE. La superficie donde ubicar la piscina debe estar limpia y nivelada. 
F.  No deje una piscina vacía en el exterior. 

2. FILTRO ELECTRICO: 
A. Primero desconecte el filtro eléctrico. Luego saque el conector de la boquilla del accesorio de salida.  
B. Desatornille lentamente el Tornillo de ventilación (11) del cierre superior (9) para permitir que el sistema se 
despresurice. 
C. Saque el retén del Cierre Superior (10) girándolo en sentido contrario de las agujas del reloj para desatornillarlo. 
Saque el cierre superior (9). Saque el Cartucho del Filtro (15) así como cualquier tableta de cloro que quede dentro 
del centro del cartucho del filtro. 
D. Afloje las cuatro Abrazaderas de Manguera (14), saque las Mangueras de Entrada y Salida (12, 13) y permita que 
el agua se vaya drenando. 
E. Limpie y seque todas las partes del filtro de la bomba, incluyendo los cartuchos de filtro. 
F. Lubrique generosamente los anillos – O (20) en el Cierre Superior (9) y (21) en el Tornillo de Ventilación (11) 
con vaselina y luego vuelva a montar el Cierre Superior (9), el Retén del Cierre Superior (10), y el Tornillo de 
Ventilación (11) en la carcasa del Filtro (8). Almacene todas las partes del filtro cuidadosamente.

3. AJUSTE RÁPIDO DE LA PISCINA: 
A. Para drenar la piscina, localice el enchufe de drenaje en la parte exterior de la misma y saque el tapón. 

Coloque una manguera de jardín estándar en el tubo de drenaje. Extienda la manguera hacia el área 
donde drenará el agua. Cuando haya colocado la manguera en la dirección deseada, puede sacar el 
enchufe de drenaje del interior de la piscina. 

B. Una vez haya sacado tanta agua como sea posible de la piscina, utilice la manguera (conectada al 
tubo de drenaje) y abra la válvula de aire y deshinche la banda o anillo superior. Luego, de manera 
cuidadosa, empuje los lados de la piscina hacia abajo para permitir que salga el resto del agua. 

C. Saque ambos juegos los componentes de montaje de la pared de la piscina de las paredes laterales de 
la misma. Limpie y seque todas las partes y vuelva a montarlas para mantenerlas juntas. NO re-instale 
las partes a través de los agujeros de la pared de la piscina. 

D. Saque el agua que queda al tiempo que lava y seca la piscina por completo utilizando un paño de 
algodón suave. Empuje el enchufe del drenaje en su sitio y vuelva a colocar el tapón. 

E. Las mantas solares, cubiertas protectoras de piscina, escaleras, etc. deben limpiarse y secarse antes de 
almacenarlas. 
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AVISO DE GARANTÍA
Condiciones Generales 

1. De acuerdo con estos términos, el vendedor garantiza que el producto al cual se refiere esta garantía 
(“El Producto”) está libre de defectos en el momento de la entrega. 

2. El periodo de garantía es de 6 meses para el revestimiento y el marco y 1 año para el filtro y los 
accesorios, periodo que se inicia desde la fecha de entrega del producto al comprador. 

3. Si el Producto está defectuoso y el comprador lo notifica al vendedor durante el periodo de garantía, 
el vendedor deberá reparar o reemplazar el Producto cubriendo los costes. 

4. Si el Producto no puede ser reparado ni reemplazado, el comprador podrá requerir una reducción de 
precio promocional o, si el defecto es lo suficientemente importante, la finalización del contrato de 
venta.

5. Las partes que se reparen o reemplacen bajo esta garantía no significan una extensión de los términos 
de la garantía del producto original, pero dichas partes tendrán su propia garantía.

6. Para que la garantía sea válida, el comprador deberá proporcionar prueba de la fecha de la compra del 
Producto.

7. Si ya han pasado seis meses desde que se entregó el Producto y el comprador notifica un defecto, 
deberá proporcionar pruebas suficientes del origen y existencia de tales defectos.

8. Este certificado de garantía no restringirá ni perjudicará los derechos del comprador, en base a lo 
especificado por ley.

9. El fabricante se reserva el derecho de mejorar el Producto.

Condiciones específicas

1. Esta garantía cubre los productos a los que se refiere este manual. 
2. Este aviso de garantía es válido únicamente en países de la Unión Europea. 
3. Para que esta garantía sea válida, el comprador debe adherirse a las instrucciones del fabricante, 

incluidas entre los documentos que se suministran junto al Producto, donde tales instrucciones sean 
aplicables dependiendo del modelo del Producto. 

4. Si se especifica un plazo para reemplazar, mantener o limpiar algunas de las partes o componentes 
del Producto, la garantía será válida únicamente si se ha cumplido con este plazo específico. 

Limitaciones

1. Esta garantía será válida únicamente para ventas hechas a clientes, de aquí en adelante el “cliente”, 
que se entenderá es la persona que ha comprador el producto, que va a utilizarlo para propósitos que 
no entran dentro del rango de su actividad profesional. 

2. No se otorgará ninguna garantía en relación al uso y manejo normal del Producto. Las distintas partes, 
componentes o artículos consumibles tales como pilas o bombillas, deberán ser consideradas como 
partes.

3. La garantía no cubre situaciones en las que el Producto: (1) no ha sido usado correctamente; (2) ha 
sido reparado, mantenido o modificado por una persona no autorizada; o (3) ha sido reparado y se le 
han suministrado partes no-originales. 

4. Si el fallo del producto es debido a una instalación incorrecta o por encargo, esta Garantía solo 
cubrirá aquellos casos en que tal instalación o  puesta en servicio quedó incluida en el contrato de 
venta y fue llevada a cabo por el vendedor o bajo la responsabilidad del mismo. 

5. El fabricante no es responsable de los errores de impresión que pueda haber. 
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COMO SOLICITAR LAS PIEZAS BAJO GARANTÍA 

Utilice el documentos inferior para hacer el pedido por fax al 00 33 (1) 30 56 67 11 o por correo. Señale 
las piezas que tienen que reemplazarse. Adjunte el recibo de venta, o una copia certificada que indique la 
fecha de la compra. Al recibir estos artículos, POLYGROUP / IMD le enviará las piezas requeridas, sin 
ningún coste de envío. 
Para aquellos defectos fuera del período de garantía, por favor contacte con nuestro Servicio Post-Venta al 
0800-42-42-73, de 9.00 a.m. a 1.00 p.m., y 2.30 p.m. a 6.00 p.m., de lunes a viernes.  

RP700 RP800 RP1000 CLAVE DESCRIPCIÓN 
NÚMERO ID NUMERO ID NÚMERO ID 

CANT. 

 1 405050-690 604050-690 604050-690  ORTLIF Y ABMOB 1
 1 505050-690 300011-690 300011-690 ROTOR LED EJANOM 2
 1 870011-870 130011-870 130011-870 ABMOB AL ED ATNUJ 3
 1 790011-870 981011-870 981011-870 ATULOV AL ED ASACRAC 4

5 ANILLO EN O (en la carcasa de la voluta) 090-130012 090-130012 090-130012 1 
6 DESTORNILLADOR PHILIPS (6 PIEZAS) 090-010063 090-010063 090-010063 1 
* BOMBA MONTADA #1 TO #6 096-050086 096-050086 096-050091 1 
7 TORNILLO REMANENTE DE LA BOMBA 078-110110 078-110110 078-110110 1 

 1 411011-870 001011-870 881011-870  ORTLIF LED ASACRAC 8
 1 101011-870 101011-870 101011-870  ROIREPUS ERREIC 9

10 RETÉN DEL CIERRE SUPERIOR  078-110102 078-110102 078-110102 1 
11 TORNILLO DE VENTILACIÓN  078-110103 078-110103 078-110103 1 
12 MANGUERA DE ENTRADA 91.4 cm 063-060032 063-060010 063-060010 1 
13 MANGUERA DE SALIDA 91.4 cm 063-060032 063-060010 063-060010 1 
14 ABRAZADERA DE LA MANGUERA 090-160009 090-160005 090-160005 4 
15 CARTUCHO DEL FILTRO 9.5 cm/0.19 m2 090-050140 N/A N/A 1 
* CARTUCHO DEL FILTRO 20.3 cm/0.65 m2 N/A 090-130011 090-130011 1 

 2 032102-870 032102-870 722102-870 NÓICCUS ED ESAB 61
 1 822102-870 822102-870 822102-870 NÓICCUS ED ALLATNAP 71

18 DESVIADOR DEL FLUJO DE AGUA 078-201229 078-201229 078-201229 1 
20 ANILLO EN O (en la carcasa del filtro) 090-130022 090-130022 090-130022 1 
21 ANILLO EN O (en el tornillo de ventilación) 090-130021 090-130021 090-130021 1 
22 ANILLO EN O (en las conexiones de la manguera) 090-130029 090-130030 090-130030 4 
23 ENCHUFE DEL CONECTOR DE ENTRADA 078-201231 078-201231 078-201231 2 

 1 518021-480 518021-480 518021-480  OIRAUSU ED LAUNAM 52
* FILTRO ELECTRICO MONTADO #1 A #24 096-050139 096-050547 096-050548 1 

TARJETA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Propietario _____________________________________________________ 
Dirección   ______________________________________________________________ 
Ciudad_________________  Código Postal _________   Teléfono ___________________ 
Número de Serie _____________  
Dónde adquirió el producto ___________________________   Fecha de la compra 
____________________ 
¿Quien eligió la piscina?    (  ) Hombre    (  ) Mujer     (  ) Ambos     (  ) Niño 
Rango de edad de la persona que adquirió la piscina (  ) 20 - 29  (  ) 30 - 39  (  )  40 - 49  (  ) 50+ 
1)  ¿Había tenido piscinas de superficie anteriormente? ................................... (  ) Si    (  ) No 
2)  Considera que la instalación ha sido:  

(  ) Más fácil de lo esperado    (  ) Tal como pensaba  (  ) Más difícil de lo esperado  
3)  ¿Considera que el producto es una buena inversión?.. (  ) Si (  ) No 
4)  ¿Había utilizado un producto Polygroup anteriormente?  ......................................... (  ) Si (  ) No 
5)  ¿Cómo conoció este producto?     

(  ) Amigos     (  ) Publicidad    (  ) Tienda    (  ) Otro ______ 
6)  ¿Por qué escogió este producto? 

(  ) Calidad  (  ) Precio  (  ) Diseño  (  ) tiene muchas prestaciones (  ) Otro _____ 
Sugerencias, mejoras o comentarios ______________________________ 
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Tratamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos en fin de vida (aplicable en los países de la 
Unión Europea y en los demás países europeos que cuenten con un sistema de recogida selectiva). 
Este símbolo, estampado sobre el producto o su embalaje, indica que este producto no debe ser 
tratado con los residuos domésticos. Este debe ser depositado en un punto de recogida apropiado 
para el reciclado de los equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto sea 
desechado de manera apropiada, usted ayudará a prevenir las consecuencias negativas potencias 
para el medio ambiente y la salud de las personas. El reciclado de los materiales ayudará a 
conservar los recursos naturales. Para toda información complementaria sobre el reciclado de este 
producto, consulte a su municipalidad, a su vertedero o a la tienda donde adquirió este producto. 
Cuando cambie las pilas usadas, le aconsejamos seguir la  reglamentación vigente en materia de 
eliminación de residuos. Le quedaríamos muy agradecidos si las depositase en un lugar previsto a 
tal efecto con objeto de garantizar que se retirarán de la circulación de modo adecuado y 
respetando el medioambiente. 
Pero neto del producto: RP700 : 2590g    RP800 : 3900g   RP1000 : 4050g

SEGURIDAD EN LA PISICINA 
1. NO permita que hay niños dentro o cerca de la piscina sin 

supervisión. 
2. NO permita juegos, buceos, o saltos dentro o alrededor de la 

piscina. 
3. NO permita que NADIE nade sin supervisión. 
4. NO haga funcionar el filtro de la piscina cuando esta esté 

ocupada. 

5. NO permita que NADIE utilice el filtro y/o la pared de a piscina para acceder a la misma. 
6. NO permita que NADIE se apoye o empuje la banda inflada hacia abajo o la saque de la pared de la 

piscina. 
7. NO tenga NINGUN aparato eléctrico cerca de unos 4 pies [1.22 m] de la piscina a no ser que esté 

específicamente aprobado por la CE para utilización en la piscina. 
8. Tenga SIEMPRE un área bien iluminada para la noche de manera que los nadadores pueden ver el 

fondo de la piscina, señales de seguridad, caminos, etc. 
9. Tenga SIEMPRE un equipo de salvamento cerca de la piscina. Se recomiendan un poste iluminado, 

fuerte, sin puntas afiladas y /o una boya unida a una cuerda de a 20 pies [6.10 m] de largo. 
10. Tenga SIEMPRE cerca los números de emergencia, señales de precaución y reglas de seguridad de la 

piscina. 

11. PRECAUCIÓN: No seguir estas recomendaciones puede resultar en serios daños, parálisis 
o muerte. 

NOTA:  ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES 
LOCALES CONCERNIENTES A LAS PISCINAS DE SUPERFICIES, VALLAS, BARRERAS, 
ILUMNACIÓN, REGULACIÓN DE SEGURIDAD, ETC. 

PRECAUCIÓN: NO LLENE 
DEMASIADO la piscina y/o permita 

que nadie se apoye o se tumbe en 
ella. – ¡ESTO HARÍA QUE LA 
PARED DE LA PISCINA SE 
CAYERA! SAQUE el agua 

excedente de la piscina después de 
una lluvia intense para nivelar el 

agua. 

PREF.DE PRODUCTO NOMBRE 
Filtration pour piscines 
Filtración para piscinas 

Filtratie voor zwembaden 
OD15014/RP700 

OD15015/RP1000 

Fitro per piscine 

Fabricante : POLYGROUP LIMITED (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) Avenida Xian Xing Hai, Centre Golden Dragon, 11 Andar M; Macau.

Sucursal en Francia :IMD EUROPE S.A., 8, PARC DES  FONTENELLES – 78870 BAILLY – FRANCE   08-00-42-42-73 

 

A : CMI - 2 Avenue du Pacifique F-91940 Les Ulis


