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- MANUAL DE UTILIZACION DEL EQUIPO DE DEPURACION - 

 

FILTRACION 
 

1. Válvula del SKIMER y válvula de SUMIDERO abierta. 
2. Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de FILTRACION 
3. Bomba en funcionamiento, bien en MANUAL o bien en AUTOMATICO 

 

LIMPIEZA DEL VIDRIO DEL FILTRO 
 

• A realizar una vez por semana, o después de pasar el limpiafondos, o cuando la presión del 

manómetro esté en 1,5 
1. Siempre con la bomba parada, se coloca la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de 

LAVADO, se abre la válvula de DESAGÜE y después se pone la bomba durante 1 minuto. 
2. Se apaga la bomba y se pone la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de ENJUAGUE, y 

después se pone la bomba durante 15 segundos aproximadamente. 
3. Se apaga la bomba y se pone la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de FILTRACION. 

Ya está el vidrio limpio y óptimo para su funcionamiento. 
Nota: Con esta operación se vierte agua al desagüe, con lo cual bajará el nivel de la piscina. 

 

LIMPIEZA DEL PRE-FILTRO DE LA BOMBA 
 

• A realizar una vez cada 15 días, o cuando se vea el filtro sucio 
1. Siempre con la bomba parada, se coloca la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de 

CERRADO, válvulas SKIMER, SUMIDERO y LIMPIAFONDOS cerradas. 
2. Se afloja la tapadera de la bomba, se extrae el pre-filtro y de limpia. Una vez limpio se coloca en 

su posición de nuevo, fijarse que la junta esté en su sitio, y se cierra la tapadera de nuevo. 
3. Se abren las válvulas SKIMER y SUMIDERO y se pone la Válvula SELECTORA de 6 vías en 

posición de FILTRACION. Ya está el pre-filtro de la bomba limpio y óptimo para su 
funcionamiento. Igualmente hay que limpiar de hojas y suciedad los cestillos de los skimmer. 

 

LIMPIEZA DEL FONDO DE LA PISCINA 
 

• Se realizará cuando el fondo o las paredes de la piscina presente suciedad 
1. Se enciende la bomba, se abre la válvula LIMPIAFONDOS (previamente se ha desenroscado la 

tapa de la boquilla), y a continuación se cierran las válvulas SKIMER y SUMIDERO. 
2. Se prepara el cepillo limpiafondos, la pértiga y la manguera. Se puede llenar la manguera 

situándola en una boquilla de impulsión, para sacar el aire. Se conecta a la boquilla limpiafondos 
con el racor a rosca y se procede a la limpieza.  

4. Una vez terminado se desconecta la bomba, se abren las válvulas SKIMER y SUMIDERO, y se 
cierra la válvula LIMPIAFONDOS. Después se  enrosca la tapa en la boquilla.  

 

VACIADO DE LA PISCINA DE FIBRA (no aplicable a piscinas de obra) 
 

• Salvo casos realmente extraordinarios (reparaciones, contaminación del agua, etc) NUNCA  
se debe vaciar el agua de la piscina. Antes de la temporada estival, por muy deteriorada que esté 
el agua, es posible recuperarla. 

• Para esta operación se debe poner en contacto con nosotros, ya que será preciso acodalar las 
paredes de la piscina, para garantizar que la presión del relleno no deforma las paredes. 

• PARA PISCINAS DE OBRA, con la bomba parada, se coloca la Válvula SELECTORA de 6 
vías en posición de VACIADO, válvulas SKIMER y LIMPIAFONDOS cerradas. Después se pone 
la bomba en funcionamiento hasta que se vacía la piscina. Una vez se haya vaciado la piscina se 
apaga la bomba, teniendo cuidado de que la bomba no coja aire 


