
 
Cómo limpiar una piscina 

Cuando usted entra en el jardín poner su limpia-fondo en la piscina y adjuntarlo a la 
tubería de limpiar, y luego ir a la casa de la bomba y gire el grifo a las siguientes 
posiciones. 

Posiciones para limpia fondo 
 
   

    Skimmer/eskimmer     Hoover/limpia    Bottom/ fondo 

Mientras usted está esperando el aire para viajar a través del sistema se puede 
limpiar los eskimmers y usar la esponja para limpiar alrededor de la línea de flotación 
dentro de la caja de eskimmers, que también podría poner a prueba los niveles de 
químicos. Una vez que el aire es a través y usted puede ver los injectdores de 
trabajo normalmente usted puede comenzar a limpiar, una vez que la limpiar-fondo 
se acaba necesita cepillo debajo de la piedra cortina de todo el camino alrededor de 
la piscina y las esquinas de la piscina y el escalón superior y los lados de todos los 
pasos siguientes. 

Luego redecilla de la piscina para conseguir todo lo que puede haber perdido o han 
sido demasiado grandes para subir la limpia-fondo y el retorno a la piscina con estos 
valores: 

 Las posiciones normales  

    

    Skimmer/eskimmer     Hoover/limpia     Bottom/ fondo 

Si usted necesita hacer un desagua 
Para poner lavado todos los grifos de las posiciones normales luego girar mango 
negro de la resaca (lavabo) posición (6:00), y abrir el tubo de drenaje de desechos. 
Retrolavado durante 1 minuto, a continuación, gire la manija para el aclarado 
(Aclaración) posición (10:00) con el drenaje sigue abierto y enjuague durante 1 
minuto. Cuando haya terminado de drenaje de desechos cerca. Volver el mango negro 
a la posición del filtro (12 horas). 
 

 

 



Si tiene que vaciar la suciedad pequeño filtro 
Gire el mango negro a cerrado, a su vez todos los grifos a la posición cerrada, 
desmontar la tapa del filtro de suciedad a continuación, vacíe y cuando haya limpiado 
toda la suciedad tornillo de la tapa de nuevo y poner el mango negro para filtrar y el 
otro grifos de nuevo a la posición normal en marcha la bomba para asegurar la tapa 
está en forma correcta y sin fugas. 
 
Por último antes de salir de la piscina asegurarse de que todo está funcionando 
normalmente, firmar la hoja de tiempo en la casa de la bomba y ajustar los niveles de 
químicos. 
 
Para ajustar el PH - 4 taza bajará el nivel de 1.0 Así, por ejemplo, si tiene un nivel de 
7.6 y que desea tomar a 7.0 tendrá 12 tazas Para ajustar el nivel de cloro - 1 taza de 
lo elevará a 0,5 Así, por ejemplo, si tiene un nivel de 3.5 y que desea tomar a 6.0 
tendrá 5 tazas 
                            Pool Basic Programa de Atención 

diario 
• Fíjese en el agua, observe la claridad y 

el color. 
• Compruebe el nivel de cloro y ajustar si 

es necesario. 
• Compruebe el pH y ajustar si es 

necesario. 
• Examine el skimmer (s) y limpiar si es 

necesario. 
• Use un rastrillo de hojas para eliminar 

los residuos de la superficie. 

semanal 
• Limpie el cedazo de la bomba (s). 

• Cepille y / o vacío toda la 
piscina o limpiador de piscinas de 

ejecución. 
• Revise la presión del filtro y de 

lavado / limpiar el filtro si es necesario. 
• Pruebe el nivel de PH y ajustar si es 

necesario. 
• Pruebe el nivel de CH y ajustar si es 

necesario. 
• Verifique el nivel del agua y 
agregue agua si es necesario. 

En la primavera, a mediados de verano, y en cualquier momento no ha habido cambio 
de agua importante 
• Pruebe el nivel de CYA y ajustar si es necesario. 
• Si utiliza sal, prueba el nivel de sal y ajustar si es necesario. 
Mirando el agua le puede decir mucho acerca de cómo su piscina está 
haciendo. El color del agua y cómo brillante o mate que parece le puede decir al 
instante si hay un problema que necesita de atención. Mira el agua todos los días y 
esté pendiente de pequeñas variaciones en la claridad y el color. Puede que no 
sea capaz de decir mucho al principio, pero después de un tiempo usted debería ser 
capaz de decir si hay un problema de un vistazo. 


