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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA PISCINA 
TIEMPO DE MONTAJE ESTIMADO: 10 minutos. (excluyendo la preparación de  

la ubicación y el relleno con agua) se necesitan 2 personas para el montaje. 
 

1. Elija una área nivelada y límpiela por completo 

de escombros, ramas, piedras, etc. NO ELIJA 

una zona debajo de árboles o de cables, o que 

esté dentro de un rango de 5 metros de una casa, 

edificio, etc. La superficie debe estar alejada en 

un mínimo de 3.5 metros y un máximo de 6.4 

metros de un transformador, o un transformador 

que funcione por un circuito equipado con un 

interruptor diferencial (RCD) y cuya corriente 

no exceda de 30 mA 

2. Asegúrese de que no hay ningún cable, tuberías, 

líneas de teléfono subterráneas, etc... que pasen 

por el área que ha escogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE LA PISCINA  

 

 

 

1. Desdoble cuidadosamente el Quick Set® de la piscina e inspeccione las costuras para ver si hay algún defecto 

de fabricación. Con la banda hinchable en la parte superior, coloque la piscina en el área deseada, 

asegurándose que la parte inferior queda completamente plana y con forma redondeada. Coloque las aperturas 

de entrada y salida para que estén  entre 3.5 m y 6.4 m de la toma de salida de electricidad que vaya a utilizar 

para la bomba de la piscina. OBSERVACIÓN: No arrastre la piscina para evitar que se rasgue con cualquier 

objeto afilado. 

2. Infle la banda. La válvula de la banda viene indicada con un aviso de precaución. Apriete la base de la válvula 

para abrir una válvula de comprobación interna mientras hincha la banda. OBSERVACIÓN: La banda 

superior queda hinchada cuando se ve libre de grietas o arrugas. No la infle en exceso 

 

PRECAUCIÓN: ¡MUY 

IMPORTANTE! 
LA UBICACIÓN DEBE ESTAR NIVELADA. LA 

PISCINA PUEDE DESNIVELARSE Y CAERSE 

SI NO SE TIENE EN CUENTA ESTE PUNTO. 
 La piscina debe montarse en una superficie plana, 

estable (lisa y nivelada), en tierra firme libre de 

piedras, gravilla, palos, betún o cualquier otro 

componente derivado del aceite. No instale su 

piscina en una superficie dura como por ejemplo, 

asfalto o cemento. 

 ¡SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES 

INDICADAS MÁS ABAJO PUEDE PROVOCAR 

QUE LA PISCINA NO QUEDE BIEN 

MONTADA Y CAIGA LO CUAL INVALIDARÍA 

SU GARANTÍA! 

 El uso de una piscina implica un debido cumplimiento 

de las instrucciones de seguridad proporcionadas en 

la guía de mantenimiento e instrucciones para su 

utilización. 

 POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES 

CUIDADOSAMENTE Y MANTENGALAS PARA 

FUTURA REFERENCIA. 

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. 

PAUTA: Será más fácil instalar la piscina si la desdobla y la deja bajo luz solar directa unas 2 horas antes de 

la instalación. Esto ayudará a que la piscina quede libre de pliegues ya que permitirá una mejor movilidad 

del material de la piscina, permitiendo que coja la forma deseada durante la instalación. 

 

ES 
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3. Empiece a llenar la piscina de agua. Tan pronto como tenga unos 2.5 cm de agua en la parte inferior de la 

piscina, pare de llenarla y alise cualquier arruga que vea en la parte inferior. Tire de la pared exterior desde el 

anillo ya hinchado  para que se llene por igual en toda el área inferior.  El Nivel de Agua Máximo es la 

costura inferior del anillo inflable. 

 

 

OBSERVACIÓN: SI SE ACUMULAN UNOS 4 O 5 CM DE AGUA EN CUALQUIER LADO DE LA 

PISCINA ANTES DE QUE SE LLENE EN EL CENTRO, SIGNIFICA QUE LA PISCINA NO ESTÁ LO 

SUFICIENTEMENTE NIVELADA Y DEBE CORREGIRSE LA POSICIÓN (VER “INSTALACIÓN DE 

LA PISCINA” MÁS ARRIBA). 

 

 

4. OBSERVACIÓN:  PUEDE AJUSTAR LA POSICIÓN DE LA PISCINA, INDEPEDIENTEMENTE 

DEL PESO DE LA MISMA 

5. Si su alberca incluía un sistema de filtro/bomba,siguiendo las instrucciones bajo el apartado “Instalación del 

Filtro Eléctrico” en la guía de usuario de “Sistema de Filtro de la Piscina”,  instale los dos juegos de la pared 

de la piscina (16 - 18) tal como se describe en los Pasos "A" - "D". Asegúrese de que la válvula de drenaje 

está firmemente cerrada y que el tapón está en su lugar.  

6. Ahora, mientras sigue llenando la piscina, la banda inflada se irá elevando a medida que el agua vaya 

aumentando. Llene la piscina hasta donde se indica. El nivel del agua debería estar cerca de la parte inferior 

de la banda superior. Una vez haya hecho esto, vaya al apartado “Sistema de Filtrado de la Piscina” y siga 

desde el paso “E” hasta que haya completado la instalación. 

7. 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. 

 

 

CÓMO USAR LA VÁLVULA DE DRENAJE 
 

 

 

 

1. Asegúrese de que la válvula de drenaje está firmemente cerrada. Desenrosque el tapón de la válvula en la 

parte exterior de la piscina.  

2. Enrosque el adaptador de la tubería en la válvula.  

3. Conecte un extremo de una manguera de jardín en el adaptador y coloque el otro extreme de la manguera en 

un área en la que se pueda drenar el agua. 

4. Sujete la banda y empújela suavemente mientras la gira en dirección contraria a las agujas del reloj. La 

válvula se abrirá y el agua empezará a fluir automáticamente. OBSERVACIÓN: el anillo de seguridad de 

drenaje permite que el agua fluya de manera controlada.  

5. Cuando ha terminado el drenaje, gire el anillo de seguridad en dirección a las agujas de reloj para cerrar la 

válvula. OBSERVACIÓN: NO deje la piscina vacía en el exterior. 

6. Desconecte la manguera y desenrosque el adaptador de la válvula.  

7. Coloque de nuevo el enchufe de la válvula en la parte exterior de la piscina.  

8. Antes de almacenar la piscina durante el invierno, asegúrese de que está complemente seca y limpia 

 

 

OBSERVACIÓN: NO GIRE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE DRENAJE CUANDO LA PSICINA ESTÉ 

VACÍA PARA EVITAR DAÑOS EN LA MISMA O EN EL DRENAJE. 

 

 

 
MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

 

 ¡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; 

¡ATENCIÓN! los niños pueden ahogarse incluso en aguas poco profundas. Las piscinas, incluyendo las pequeñas, 

deben vaciarse cuando no vayan a utilizarse; 

. El agua puede contaminarse muy rápidamente. Cambie el agua de manera regular (especialmente durante los climas 

calidos), o cuando se vea contaminada; 

. No coloque piscinas hinchables pequeñas en cemento, asfalto o en cualquier otra superficie dura. 

. No utilice el compresor de aire para hinchar la piscina. Emplee una bomba de mano o de pie. 

. Se recomienda detener la filtración durante las operaciones de mantenimiento del sistema de filtración. 

. Es imperativo cambiar en los plazos más breves cualquier elemento o conjunto de elementos. Utilizar solamente 

piezas aprobadas por el responsable de comercialización. 

. Si encuentra algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más 

información durante la instalación de la piscina en kit. 

 

Guía de uso y mantenimiento. 

. Es necesario mantener un buen equilibrio químico del agua con el fin de conservar un buen aspecto de la misma y de 

prolongar la duración de la vida útil del agua de la piscina. Es importante comprobar el PH y añadir la cantidad 

correcta de cloro al agua. Consulte a su vendedor para que le proporcione productos químicos y consejos adecuados 

para mantener correctamente el agua de la piscina. Lea detenidamente y siga las instrucciones del fabricante de los 

productos químicos. 

. Durante la temporada de utilización del kit de piscina, verificar regularmente el nivel de obstrucción del medio 

filtrante 

. Durante su época de uso, debe poner en marcha el sistema de filtros todos los días y durante tiempo suficiente para 

que se renueve como mínimo el volumen del agua por completo. 

. Verifique a menudo los pernos y los tornillos, cámbielos si se han oxidado o si presentan cualquier otro elemento 

defectuoso. 

 
DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO  
  
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.   
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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.  

a) No deje una piscina vacía en el exterior. 

b) Compruebe el material de filtrado regularmente para asegurarse de que no queda bloquead.  
 

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 

 

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Quick Set® POOL  
 

Por favor, contacte con su distribuidor para adquirir los productos químicos para el tratamiento de la piscina. 

Asegúrese de que lee y sigue las instrucciones proporcionadas por el fabricante del producto químico. Podrá disfrutar 

de su piscina durante muchos años con un adecuado mantenimiento de la misma. 

Recuerde que debe cambiar el agua de la piscina con regularidad. Cualquier producto químico así como el kit de 

mantenimiento deben guardarse en un sitio seguro y mantenerse alejados del alcance de los niños. La cantidad de 

agua que puede ser tratada viene indicada en el envase. 

 

 
 

 

PREF.DE PRODUCTO TAMAÑO & NOMBRE 

OD77037/P21-1030 305 x 76 CM / California 

OD66267/P21-1230 366 x 76 CM/ Acapulco 

OD14885/P21-1236 366 x 91 CM/ Ibiza 

OD14886/P21-1548 457 x 122 CM/ Rio 
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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 


