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TIEMPO DE MONTAJE ESTIMADO: 30 minutos. (excluyendo la preparación de  
la ubicación y el relleno con agua) se necesitan 2 personas para el montaje. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA PISCINA 

TUBULAR  
 

PRECAUCIÓN: MUY IMPORTANTE: 

 LA UBICACIÓN DE LA PISCINA DEBE SER PLANA Y NIVELADA. DE OTRO MODO LA 

PISCINA PODRÍA CAERSE. 

 La piscina debe montarse en un lugar sólido (liso y llano), libre de piedras, piedrecitas, palos, asfalto 

y otros componentes derivados del petróleo. No la monte encima de una superficie o base de madera. 

 SI NO CUMPLE CON LAS INSTRUCCIONES MENCIONADAS MÁS ABAJO, SU PISCINA 

CAERÁ LO CUAL ANULARÁ LA GARANTÍA. 

 INSTRUCCIONES: PARA LEERLAS CUIDADOSAMENTE Y MANTENERLAS PARA 

FUTURAS REFERENCIAS. 

  

 

El uso del juego de piscina implica el cumplimiento con las instrucciones de seguridad descritas en la guía de usuario y 

mantenimiento. 

 

1. Seleccione una superficie plana y quite cualquier escombro, ramilla, piedras, etc. NO seleccione una superficie 

con cables eléctricos colgando, árboles o una superficie colocada a menos de 5 metros de una casa, edificio, etc. La 

superficie debe estar asimismo localizada unos 3.50 m  y  máximo 6.40 m del circuito de aislamiento del 

transformador o que funcione por medio de un circuito que se componga de un transformador de corriente residual 

asignada que no exceda los 30mA. 

2. Asegúrese de que no hay ningún cable, ni línea de teléfono, gas, etc.. bajo la superficie que haya seleccionado. 

 

INSTALACIÓN DE LA PISCINA  
 

PRECAUCIÓN: 

AVISO: Sería mucho más sencillo instalar su piscina si la desempaqueta y la deja directamente bajo la luz 

solar durante unas dos horas antes de seguir con la instalación. Esto asegurará que la piscina quede libre de 

arrugas  ya que el material del cual está hecha la piscina se volverá más flexible, y por tanto cogerá la forma 

adecuada durante la instalación. 

 

1. Desempaquete cuidadosamente la piscina tubular e inspeccione las juntas para asegurarse de que no haya 

ningún defecto de fabricación. Extienda la piscina sobre la superficie seleccionada, asegurándose de que la parte 

inferior de la piscina está planta y redonda. Coloque los agujeros de entrada/salida para que estén entre 3.50m y 

6.40m de la toma de salida eléctrica que usted esté pensando utilizar para la bomba de la piscina. 

 
2. Junte las tuberías de metal y los las junturas para la estructura de la piscina. Las tuberías más cortas con el 

diámetro más largo y los 2 agujeros en ambos extremos, son los radios horizontales (91). Las tuberías más largas 

con el diámetro más pequeño y el tapón (96) en un extreme, son los soportes verticales (94). Saque los radios 

horizontales (91) e insértelos en los bolsillos cosidos a lo largo del borde de la pared. Ajuste los bolsillos de manera 

que los aguieros quedan mirando hacia arriba. Coja el extreme de una tubería es insértela en una T, alineando los 

agujeros de la T con los del radio horizontal. 

ES 
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No instale ninguna de las clavijas (93) todavía. Continúe alrededor de la piscina en una u otra dirección instalando 

todas las junturas T con los radios horizontales. Ver Dibujo 1. 

3. Cuando llegue a la ultima conexión, instale la última juntura en un extreme de uno de 

los radios. Simultáneamente eleve los dos últimos radios e insértelos en la juntura. Ver 

Dibujo 2. Puede que para este paso se necesiten dos personas. Ahora, empieza a insertar 

las clavijas (93) desde la parte superior de la juntura hasta que estén completamente 

instaladas. Ver Dibujo 3. 

4. Una vez la estructura está montada, coloque los soportes verticales (94). El borde del 

soporte vertical debe tener una clavija (95) pre-instalada en un extremo. Primero, inserte 

los soportes verticales en la correa que rodea la estructura. Ver Dibujo 4. 

Ahora, instálelos en la parte superior, empuje para inserte el soporte vertical en la junta. 

Mire a través del agujero de la juntura y gire el tubo hasta que los bordes estén alineados 

con los agujeros. El soporte vertical está ahora colocado en su sitio. Para finalizar, coja un 

tapón (96) y colóquelo en la base del soporte. 

5. Gire la estructura y compruebe que todas las conexiones, las junturas, los soportes y 

los radios están montados correctamente, asegurándose de que las clavijas están 

correctamente insertadas en los agujeros. Agarre todos los soportes verticales desde la 

parte inferior y ajústelos para estabilizar la estructura entera. 

6. Asegúrese de que el aparato de drenaje está correctamente conectado y que la tapa está en su sitio. Empieza a 

llenar la piscina con agua. Después de haber llenado el fondo de la piscina con 3 cm de agua, detenga el relleno y 

alise el fondo de la piscina. Llene la piscina hasta llegar a 10 centímetros de la parte superior. 

7. NOTA: SI SE ACUMULAN 4 O 5CM DE AGUA EN UN LADO DE LA PISCINA ANTES DE QUE 

EMPIECE A LLENARSE LA PARTE CENTRAL, ESTO SIGNIFICA QUE LA PISCINA NO ESTÁ LO 

SUFICIENTEMENTE NIVELADA Y DEBE CORREGIRSE (VER “INSTALACIÓN DE LA PISCINA” 

MÁS ARRIBA). 

EL PESO DE LA PISCINA HARÁ EL AJUSTE IMPOSIBLE EN ESTE PUNTO. 

8. Siga supervisando los soportes verticales y tire de ellos hacia fuera si fuera necesario, asegurándose de que 

permanecen verticales y perpendiculares al anillo superior (la estructura). 

9. Si su piscina contiene un filtro de motor, siga las instrucciones especificadas en “Instalación del Filtro de 

Motor” o el manual de usuario de “Sistema de Filtración para piscinas” para instalar las junturas de la pared tal 

como se indica en los pasos "A" a "D". Cierre las dos junturas de pared (19) desde dentro de la piscina con las dos 

tapas (23). Asegúrese de que el tapón de la juntura está firmemente sellado y la tapa instalada. Empiece a llenar la 

piscina de agua. 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 

Dib.  1 

Dib.  2 

Dib.  3 

Dib.  4 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 
 

¡La seguridad de sus hijos está en sus manos! El riesgo es máximo para niños de menos de 5 años. ¡Los 

accidentes no siempre les ocurren a los demás! Esté listo para actuar. 

 

El no-cumplimiento de las normas de seguridad puede derivar en serios riesgos para la seguridad, particularmente para 

los niños. 

 

Supervise y actúe: 

 Los niños debe estar constantemente vigilados; 

 Ponga únicamente una persona a cargo de la seguridad; 

 Refuerce la supervisión cuando haya varios usuarios en la piscina; 

 Enseñe a sus hijos a nadar lo antes posible; 

 Humedezca el cogote, brazos y piernas antes de entrar en el agua; 

 Imponga el uso de flotadores para aquellos que no sepan nadar; 

 Aprenda primeros auxilios, especialmente los específicos para niños  

 No permita ni saltos ni buceos; 

 Prohíba que se corra o que se juegue alrededor de la piscina; 

 No autorice el acceso a la piscina sin un chaleco salvavidas o flotador para aquellos que no sepan nadar y que 

no están acompañados dentro del agua ; 

 Prohíba el acceso a la piscina en caso de daños al aparato de filtración (s); 

 No permita que los niños jueguen cerca y en la piscina sin  vigilancia; 

 Mantenga siempre el agua limpia e impoluta; 

 Almacene los productos de tratamiento de agua para que no estén al alcance de los niños; 

 El sistema de filtración quedará colocado de tal modo que no pueda utilizarse, así como el acceso a la piscina, 

de los niños.; 

 Los niños se pueden ahogar en cantidades de agua mínimas. Vacíe la piscina cuando no la utilice; 

 El agua se puede contaminar fácilmente, cambie el agua regularmente (particularmente en climas cálidos), o 

cuando esté claramente sucia; 

 No instale la piscina sobre cemento, asfalto o cualquier otra superficie plana; 

 Cuando el equipo de la piscina esté siendo utilizado, el sistema de filtración debe ser manejado 

obligatoriamente cada día, lo suficiente para asegurar por lo menos un reemplazo total del volumen de agua; 

 Cuando la piscina esté siendo utilizada, compruebe regularmente el nivel de obstrucción del aparato de 

filtración; 

 Es necesario vigilar los pestillos y tornillos (por ejemplo: restos de óxido), cuando sea posible.. 

 

DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO  

 

INFORMACIÓN GENERAL: La piscina debe almacenarse cuando se prevé que las temperaturas vaya a bajar por 

debajo de los 4°C. 

A Todas las piezas deberán lavarse con un jabón neutro y agua templada. NO UTILICE ningún detergente ni 

agua caliente.. 

B Asegúrese de que todas las piezas están secas antes de guardarlas, para prevenir que salga moho. 

C Almacene todas las piezas en un lugar seco y caliente donde las temperaturas no estén por debajo de los 4°C 

y no excedan de los 51°C. 

D El no cumplimiento de las directrices de almacenamiento puede dañar su piscina y anular su garantía. 

E DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA VOLVER A MONTAR SU PISCINA 

PARA LA SIGUIENTE TEMPORADA. 

La ubicación de la piscina debe estar limpia y nivelada. 

a) NO deje la piscina en el exterior, vacía. 

b) Compruebe regularmente el nivel de obstrucción del aparato de filtración. 

Permita: 

- Un teléfono accesible cerca de la piscina para no dejar a sus hijos sin supervisión mientras utilice el teléfono; 

- Una boya y una vara cerca de la piscina; 
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- cualquier otro equipo que contribuya a la seguridad  

- Valla protectora con puerta cerrada en todo momento (por ejemplo un seto no puede considerarse una barrera); 

- Barrera electrónica o detector de caídas en uso y en funcionamiento; 

- Una cubierta protectora manual o automática correctamente montada y asegurada; 

Por favor tenga en cuenta que todo esto no reemplaza bajo ninguna circunstancia una estrecha vigilancia; 

En caso de accidente: 

- Saque la persona del agua tan rápido como sea posible; 

- Llame a los servicios de emergencia inmediatamente y siga sus consejos; 

- Reemplace la ropa húmeda con mantas templadas. 

 

Memorice y tenga cerca de la piscina los números de teléfono de emergencia: 

Incendio: 112  - Ambulancia: 112  – Centro de control de intoxicación: 112 

PISCINAS TUBULARES CIRCULARES  
 RADIOS 

HORIZONTALES  

/ TUBOS (91) 

SOPORTES VERTICALES 

/ TUBOS (94) 

JUNTURAS (92) TIEMPO 

DE 

MONTAJE/

NUM. DE 

PERSONAS  REF.DE 
PRODUCTO 

TAMAÑO & 
NOMBRE 

PIEZA N° CANTIDAD PIEZA N° CANTIDAD PIEZA N° CANTIDAD 

OD74717 

/P20-0826 
244 x 66 CM  /Bora Bora 090-380015 8 090-201435 8 090-380031 8 30MIN/2 

OD63969 
/ P20-0830 

244 x 76 CM /Bora Bora 090-380015 8 090-380020 8 090-380031 8 30MIN/2 

OD63971/OD04

3409/P20-1030 
305 x 76 CM 090-380015 10 090-380020 10 090-380031 10 30MIN/2 

OD14887 
/P20-1230 

366 x 76 CM / Tahiti  090-380015 12 090-380020 12 090-380032 12 30 MIN/2 

P20-1236 366 x 91 CM 090-380015 12 090-380021 12 090-380032 12 30 MIN/2 

OD66273 

/P20-1533 
457 x 83 CM / Hawaï 090-380006 15 090-201404 15 090-380033 15 30 MIN/2 

OD14888 

/P20-1548 

457 x 122 CM /Metal 

Frame Pool Set 
090-380006 15 090-380012 15 090-380033 15 30 MIN/2 

P20-1848 549 x 122 CM 090-380006 18 090-380012 18 090-380056 18 45 MIN/2 

 
 TAPAS (06) CLAVIJAS (93) CLAVIJAS EN V (95) Profundidad 

máxima del 

agua  
 

REF.DE PRODUCTO 

 

TAMAÑO 

 

PIEZA N° 

 

CANTIDAD 

 

PIEZA N° 

 

CANTIDA
D 

 

PIEZA N° 

 

CANTIDAD 

OD74717/P20-0826 244 x66 CM 097-080008 8 097-080029 18 097-080004 9 50cm approx. 

OD63969/ P20-0830 244 x 76 CM 097-080008 8 097-080029 18 097-080004 9 59cm approx 

OD63971/OD043409/

P20-1030 
305 x 76 CM 097-080008 10 097-080029 22 097-080004 11 

59 cm approx. 

OD14887/P20-1230 366 x 76 CM 097-080008 12 097-080029 26 097-080004 13 59 cm approx. 

P20-1236 366 x 91 CM 097-080008 12 097-080029 26 097-080004 13 80 cm approx. 

OD66273/P20-1533 457 x 83 CM 097-080002 15 097-080030 32 097-080002 16 75 cm approx. 

OD14888/P20-1548 457 x 122 CM 097-080002 15 097-080030 32 097-080002 16 109cm approx. 

P20-1848 549 x 122 CM 097-080002 18 097-080030 38 097-080002 19 109cm approx. 

 

 

 

 

 

 

 

LEA LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD EN EL MANUAL 

DE USUARIO PARA EL APARATO DE FILTRACIÓN TIPO RP. 

PARA LEER CUIDADOSAMENTE Y MANTENER PARA FUTURAS REFERENCIAS; 

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

A : CMI - 2 Avenue du Pacifique F-91940 Les Ulis 
Oficina en Francia: IMD EUROPE S.A. 8, PARC DES FONTENELLES – 78870 BAILLY – FRANCE   08-00-42-42-73 


