
 

Sr.  

EL CUIDADO DE SU PISCINA       

Una piscina de natación debe de ser una fuente de alegría y        
 esparcimiento. Todo depende del cuidado que se tenga en  
su manejo y mantenimiento. El propietario de la piscina tiene 
 la obligación hacia todas las personas que la utilizan de 
 mantenerla en las mejores condiciones de limpieza e higiene  
y para ello, deberá tener presente las siguientes indicaciones. 

 
AL INICIAR LA TEMPORADA: Limpiar a fondo las paredes y piso de las piscinas, con una solución de ácido clorhídrico, en 
una relación de 3 de agua a 1 de ácido; luego  enjuagar bien y por último proceder a su llenado. 
EN PISCINAS DE FIBRA CONSULTAR A SU FABRICANTE. 
 
MANEJO DEL EQUIPO: Hacer funcionar el equipo todos los días durante la temporada, se use o no la piscina, durante las 
horas necesarias y agregar los productos químicos indicados. 
 
 
            ATENCIÓN: PARA EFECTUAR TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA LLAVE MÚLTIPLE, DEBERÁ EMPUJAR SIEMPRE LA 

PALANCA HACIA ADENTRO Y CON EL MOTOR APAGADO, YA QUE DE LO CONTRARIO LA MISMA PUEDE ROMPERSE. 

 

PARA FILTRAR DE FONDO:  Llave múltiple en FILTRAR 
    Grifo verde abierto 
    Grifo rojo y amarillo cerrados 
 
 
PARA FILTRAR DE SKIMER:  Llave múltiple FILTRAR 
    Grifo rojo abierto 
    Grifo verde y amarillos cerrados 
 
 
PARA LAVAR EL FILTRO: Esta operación debe realizarse cuando el manómetro marque 1 Kg. y debe durar 5 minutos. 
 Llave múltiple en LAVAR. 
 Grifo verde abierto. 
 Grifo rojo y amarillo cerrados. 
 
PARA ENJUAGAR EL FILTRO: Efectuada la operación anterior, dejar durante 1 minuto la llave múltiple en PRE FILTRAR 
 
PARA USAR LA ASPIRADORA Esta operación debe realizarse cuando se note suciedad en el  
DE FONDO: fondo de la piscina y se efectúa vaciarla. 
 Llave múltiple en FILTRAR. 
 Grifo amarillo abierto. 
 Grifo rojo y verde cerrados. 



 
Proceda de la siguiente manera:  Sumerja el chupón en la piscina, de modo que la manguera se llene completamente de 
agua. Atornille la cupla hexagonal de bronce cromado que tiene la manguera en la toma de aspiradora que chupa en la 
pared de la piscina. 
Prenda el equipo. Comience a aspirar en forma lenta, para evitar que la mugre depositada en el fondo, entre en 
suspensión. Una vez finalizada la limpieza, es conveniente hacer un lavado y enjuague del filtro. Si durante la operación de 
aspirar, nota que no chupa bien, proceda a lavar el filtro y a inspeccionar el canasto de filtro de pelos. 
 
 
PARA VACIAR LA PISCINA: Llave múltiple en DRENAR. 
    Grifo verde abierto. 
    Grifo rojo y amarillo cerrados. 
EN PISCINAS DE FIBRA CONSULTAR A SU FABRICANTE. 
 
 
LIMPIEZA DEL FILTRO DE PELOS: Esta operación es conveniente realizarla cada dos días, antes del lavado del filtro. Para ello 
ponga la llave múltiple en FECHAR , desenrosque la tapa de filtro y saque el canasto, apriete bien la tapa, fijándose que la 
junta esté bien colocada ya que de lo contrario puede chupar aire y entonces la bomba no tira. Los grifos todo cerrados. 
 
 
 

ATENCIÓN: REVISE Y ESTÉ BIEN SEGURO QUE PARA CADA OPERACIÓN LA LLAVE MULTIPLE ESTE EN SU 
OPERACIÓN CORRECTA. 

 

DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

1ª NOCHE       LITROS DE CLORO 
 
2ª NOCHE       LITROS DE CLORO 
 
3ª NOCHE       LITROS DE CLORO 

 
Una vez por mes superclorar con tres veces la dosis diaria. 
 
Una vez cada 15 días disolver        gramos de SULFATO DE COBRE de buena calidad y echarlo en la piscina. 
 
HACER FUNCIONAR EL EQUIPO              HORAS TODOS LOS DIAS.  
 

 
BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 

 
Llene el tanque con 100 litros de cloro y prenda el motor del filtro, automáticamente se clorará la piscina con la dosis 
necesaria. Revise que nunca falte cloro en el tanque. Una vez por mes lubrique con aceite liviano el engranaje. Una vez por 
mes cambie el tubito de la bomba. 
 
LUCES SUB ACUÁTICAS:  PRENDA LAS MISMAS UNA VEZ POR SEMANA CUATRO HORAS COMO MÍNIMO 
 
 
EQUIPO:  En caso de no conservar el agua durante todo el año, cosa que no aconsejamos, es conveniente prender el 

equipo una vez por semana, durante media hora, para evitar que con las humedades propias del invierno, 
se engripe el motor. 

 
 
 

MILETO DESLINDA TODA RESPONSABILIDAD POR EL MAL USO O EL ABUSO 
INADECUADO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS QUE SE EMPLEAN EN LA 
PISCINA O DE LA MALA CALIDAD DE LOS MISMOS 

 
 


