Manual del propietario Filtro Portátil Elektrim F 28 y F 35

limpiafondo (*)

manguera con acople
barral (*)

(*) opcionales

Lea atentamente estas instrucciones antes de poner en marcha el filtro

Filtrado
1. Coloque en el extremo de la manguera más larga el cepillo limpiafondo y éste al barral.
Sumérjalo hasta el fondo de la piscina.
2. Enrosque el otro extremo de la manguera, el que tiene el acople, en el dispositivo de
Aspiración de la bomba (donde está el prefiltro).
3. Retire la tapa del prefiltro (filtro de pelo) de la bomba,con un movimiento de 1/4 de
vuelta en sentido antihorario de la clampa de cierre y llene con agua la tubería , hasta que
el nivel dentro del mismo quede por encima de la aspiración. Luego coloque nuevamente
la tapa, fijándola con la clampa.
4. Coloque la manguera más corta, enroscando el extremo con el acople, en el cabezal
(válvula selectora), en la posición que está indicada como ‘retorno’.
El otro extremo de ésta manguera, va a la piscina, con el retorno del agua limpia.
5. Coloque la manija de la válvula selectora , en posición ‘filtrar’.
6. Encienda la electrobomba Elektrim.
7. Cuando usa por primera vez el filtro, vuelque el agua de la manguera de retorno a una
rejilla durante 2 minutos aproximadamente, ya que puede salir sucia al principio debido a
las impurezas del medio filtrante.

Limpieza del fondo
1. Cuando necesite pasar el limpiafondo por el piso de la piscina, desenrosque la manguera
más corta de la posición ‘retorno’, y enrósquela en la posición ‘desagote’ de la válvula
selectora (la que tiene el visor transparente).
2. Coloque la manija de la válvula selectora en posición ‘desagote’.
3. Coloque el otro extremo de esta manguera en una rejilla, para tirar el agua muy sucia.
4. Encienda la electrobomba Elektrim.

Vaciado de la Piscina
Para vaciar totalmente la piscina, se deben repetir los pasos indicados en el procedimiento
anterior, pero hasta vaciarla totalmente. Es normal que queden algunos centímetros de agua
en el fondo.

Limpieza de Carga Filtrante
1. Colocar la manguera más corta enroscada en la posición ‘desagote’ de la válvula
selectora (la que tiene el visor transparente). El otro extremo a una rejilla.
2. Colocar la manija de la válvula selectora, en la posición de ‘retrolavado’.
3. Encender la electrobomba y hacerla funcionar observando el visor transparente, hasta que
salga el agua bien limpia; unos 2 minutos aproximadamente.
4. Apagar la electrobomba y cambiar de posición la manija de la válvula selectora a posición
de ‘enjuague’.
5. Encender la electrobomba y dejar enjuagando 1 minuto y medio aproximadamente.
Observar el pasaje de agua limpia por el visor transparente.
El equipo quedará en condiciones para volver a ‘filtrar’.
Esta operación puede realizarla cada 7 días aproximadamente, o cuando se observe una
disminución en el caudal de filtrado, dependiendo del lugar donde se encuentra instalada la
piscina, o también del clima (lluvia, viento , etc.).

Atención
• Cada vez que accione la manija de la válvula selectora, o cambie de posición la manguera,
deberá hacerla con la electrobomba apagada.
• Revise periódicamente el cesto colector del prefiltro de la electrobomba. Si éste se
encuentra con suciedad (pelos, hojas, insectos, piedras, etc.), saque la tapa transparente,
retírelo, límpielo y colóquelo nuevamente, asegurándose que la tapa quede bien cerrada
(1/4 de vuelta ). No realizar esta limpieza puede hacer perder rendimiento a la
electrobomba.
• Cuando el filtro permanece sin uso por períodos prolongados, colocar la manija de la
válvula selectora en posición de ‘cerrado’.
Declaración de Conformidad
Elektrim S.R.L. declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos de la serie de filtros portátiles
F 35 y F 28, a los cuales se refiere la presente declaración, son producidos y comercializados conforme a las
normas, comprendidas las últimas modificaciones, y a la respectiva legislación nacional que las incorpora,
sobre: IEC 60335-1 , IEC 60335-2 –41 , IEC 55014 , IEC 55014-2
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