Esto no es juguete.

INSTRUCCIONES PARA EL PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA
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Lista de Partes*
1) Cuerpo de la aspiradora
2) Recolector de hojas
3) Abrazadera de la manguera
4) Barra Telescópica
5) Bolsa de la aspiradora
*No se incluye la manguera de jardin
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ENSAMBLE:
1) El mástil telescópico se puede conectar a cualquiera de las de vacío (1) o la Hoja de Skimmer (2). Para
conectar a cualquiera de ellos, presione el pestillo de la herramienta al insertarlo en la barra
telescópica.
2) Ajuste el poste a la longitud deseada.
3) Si ud está ensamblando la aspiradora, deberá instalar la punta grande del broche de la manguera (3)
sobre el final del tubo (4) antes de insertar el cuerpo de la aspirador (1). Después SIN presión de agua
en la manguera, ud puede apretar la manguera dentro de la apertura mas pequeña del broche de la
manguera. Posicione la manguera en el lado de arriba del tubo como se muestra, alineando la
manguera con el adaptador y sujetando hasta que la manguera esté segura.
4) Afloje los cordones en el extremo abierto de la bolsa de la aspiradora (6) y póngalo sobre el agujero
por la parte de arriba del cuerpo de la aspiradora (1). Jale la bolsa sobre la granura de la orilla y
cerciórese de que el cordón este totalmente localizado debajo de la granura del cuerpo de la aspirador.
Jale el cordón fuerte para que se asegure que no se pueda quitar.

OPERACIÓN:
1) Utilice el cedaso para limpiar la basura sobre de la superficie del agua y tuilice la aspiradora para
limpiar el fondo de la alberca.
2) Ponga la aspiradora dentro de la alberca.
3) Abra la llave del agua con la maguera puesta. Esto hará que se accione el cuerpo de la aspiradora.
4) Lentamente, empuje la aspiradora al fondo de la alberca, tratando de evitar remover algun rastro de
suciedad o basurilla que se pueda haber acumulado en el fondo.
5) Cuando haya terminado o después que la bolsa se llene, volté la aspiradora dentro de la alberca, mientras cierra el agua. Mientras lo detiene en ambos lados o alrevés, cuidadosamente saque la aspiradora
de la alberca. Esto prevendrá suciedad y hojas de árbol que puedan caer de la bolsa de la aspiradora a
su alberca. Para límpiar la bolsa de la aspiradora, afloje el cordón, remuévalo, y sáquelo de adentro hacia
fuera y limpielo con agua de la manguera de jardín.
Si encuentra algun problema, consulete el Departamento de Partes al (888) 919-0070
entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. Lun. a Vier. Tiempo estandard.

084-120226

