¿QUÉ HAY QUE HACER EL PRIMER DÍA DEL VERANO?







NO VACIAR NUNCA la piscina.
Llenar la piscina hasta el nivel máximo (parte superior de la ventana del skimmer).
Si ha invernado el filtro de arena hacer un lavado y enjuague de filtro.
Echar una pastilla de cloro en el skimmer y filtrar durante 24 horas.
Quitar la cubierta de la piscina.
Limpiar el fondo, pero en vaciado- Sin pasarlo por el filtro – Indicamos como:

7)

LIMPIEZA DEL FONDO ECHANDO EL AGUA FUERA – SIN PASAR POR EL FILTRO –
Sólo al empezar la temporada o en circunstancias de mucha suciedad. Se procede a realizar la función 2 pero
cambiando la llave de 6 vías de posición “filtración” a “vaciado”.
POSICIÓN DE LAS LLAVES:

Sumidero
Cerrado

Skimmer
Cerrado

Limpiafondos
Abierto

LLAVE 6 VÍAS

Vaciado
En posición horaria de las 13:40

CUADRO ELÉCTRICO (Botón rojo en I y botón blanco en manual)

El agua que aspiramos va directamente al desagüe sin pasar por el filtro de arena, sin embargo, será
necesario hacer la función 3 de limpieza del filtro de la bomba unas 2 ó 3 veces, ya que el agua si pasa por la
bomba y el cestillo se atascará de suciedad.
Es conveniente hacerlo en las zonas más sucias ya que evacuaremos el agua por el desagüe unos 15 ó 20 cm.
del nivel. (Mas adelante ya haremos una limpieza minuciosa pasándolo por el filtro de arena).
 Volver a llenar la piscina a su nivel máximo (parte superior de la ventana del skimmer).
 Analizar el agua y echar los productos que necesite poniendo en la función 1 de filtración 24 ó 36 horas
seguidas en posición manual del cuadro. Nada más echar los productos por el skimmer cepillar, con la pértiga y el
cepillo, todas las paredes y escalera.
 A las 24 ó 36 horas el agua estará muy limpia y se verá sólo un poco de suciedad en el fondo que
limpiaremos con la función 2, seguida de la 3, 4 y 5. Hecho esto, poner la función 1 de filtración y en el cuadro
en automático.

