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FUNCIÓN DE LA CUBIERTA

La Cubierta se calienta durante el día 
y aísla por la noche. Para el desempeño 
óptimo, deje la cubierta en la piscina 
cuando NO se use para nadar, como la 
cubierta es translúcida permite que los 
rayos de sol pasen a través de ella para 
calentar el agua de la piscina durante el 
día mientras la construcción de burbujas 
de plástico actúa como un aislador que 
minimiza la pérdida de calor por la 
noche.

Durante la estación de nado, la 
Cubierta incrementará  6 grados la 
temperatura del agua de la piscina. La 
experiencia actual del cliente indica 
que la piscina será de 6 a 8 grados más 
caliente durante la estación que una 
piscina sin la cubierta.

Además de agua más caliente, 
ahorros de energía y una estación de 
nado más amplia, el uso de su cubierta 
dará como resultado una piscina más 
limpia, reduciendo el uso de químicos y 
conservando el agua...

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA

Instale la cubierta en la piscina con 
las BURBUJAS HACIA ABAJO.

Antes de hacer un corte, la cubierta 
debería quedar sobre la piscina por 
algunos días para que se alisen los 
pliegues del empaquetado y permitan 
el encogimiento de la cubierta o su 
expansión en el sol. Esto es normal. Si 
la cubierta necesita ser recortada, use 
tijeras comunes, teniendo el cuidado 
de evitar daño al recubrimiento de la 
piscina. La cubierta debería calzar bien 

cerca de la pared lateral de la piscina. Para 
evitar cortar su cubierta demasiado pequeña, 
corte ligeramente más grande en el primer 
recorte, luego espere un día o dos para hacer 
el recorte final.

La cubierta no debería traslapar la pared 
lateral de la piscina ya que esto podría dejar 
una abertura por la cual el viento resople debajo 
de la cubierta. Correctamente empotrada en la 
piscina, la cubierta es sujeta en su lugar por 
la adherencia superficial, por consiguiente no 
requiere de ningún amarre durante los períodos 
de viento y lluvias fuertes.

No recorte a la medida su cubierta sobre su 
césped, como los rayos de sol radiarán a través 
de la hoja plástica de burbujas, pueden quemar 
su pasto.

ADVERTENCIA: 
Para evitar el riesgo de ahogarse la 

cubierta debe ser completamente removida 
antes de usar la piscina. NO ENTRE o nade 
en su piscina cuándo la cubierta sólo ha sido 
parcialmente removida. NO NADE debajo de 
la cubierta o se suba encima de la cubierta. 
Supervise a los niños todo el tiempo cuando 
estén en los alrededores de la piscina. 
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MANEJO DE LA CUBIERTA

Usando la técnica de doblado en 
acordeón, dos personas fácilmente pueden 
poner y quitar la cubierta de la piscina. Para 
doblado en acordeón, simplemente jale 1 
metro aproximadamente a la vez encima 
de un extremo de la piscina y continúe el 
doblado en acordeón hasta que la cubierta 
entera sea apilada en el andador. LA 
CUBIERTA ENTONCES DEBE SER PROTEGIDA 
CON LA FUNDA DE PROTECCIÓN BLANCA.

CUANDO ESTE EN UN SISTEMA DEL 
CARRETE, LA CUBIERTA DEBE ESTAR 
PROTEGIDA POR LA FUNDA PROTECTORA 
BLANCA.

Para evitar daño a la cubierta, no la 
arrastre a través de un andador áspero, o 
un borde cortante de la piscina. 

PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA

Cada Cubierta completa se envía  con 
una FUNDA PROTECTORA OPACA. Una vez 
que la cubierta está fuera de la piscina, 
esta debe ser colocada a la sombra o 
protegida con la funda protectora blanca 
para prevenir deterioro del material y / o 
deslaminación de la burbuja (esto es, se 
revienten las burbujas por el sol). Cuando 
su cubierta es doblada fuera de la piscina 
o enrollada en un sistema de carrete, las 
capas múltiples de material de burbujas 
de plástico expuestas al sol crearán un 
aumento excesivo de calor, dando como 
resultado fuertes daños a la cubierta.

Su cubierta no debería guardarse en 
un área donde las temperaturas podrían 
alcanzar 49°C.

Cuando la temperatura del agua de la 
piscina alcance 32°C, la cubierta debería 
ser removida para prolongar su vida. LOS 

DEFECTOS DE LA CUBIERTA CAUSADOS 
POR LA EXPOSICIÓN DE LA CUBIERTA AL 
SOL O EL CALOR EXCESIVO MIENTRAS ESTA 
FUERA DE LA PISCINA (COMO FUE CITADO 
ANTERIORMENTE) NO ESTÁN CUBIERTOS 
POR LA GARANTÍA.

El nivel de cloro debería ser monitoreado 
para asegurarse de que no se eleve sobre 3 
partes por millón (PPM). Si usted levanta el 
nivel de cloro a más que 3 PPM, entonces 
debe remover su cubierta de la piscina para 
prolongar su vida útil. El daño causado 
por la exposición excesiva de cloro queda 
excluido de esta garantía.

Para prolongar la vida de su cubierta, 
debería ser removida de la piscina durante 
los meses de invierno (en zonas de 
temporada de uso nulas) y reemplazada por 
una cubierta de invierno para conservar su 
piscina limpia.

LIMPIEZA DE LA CUBIERTA

Una cubierta limpia es más eficiente que 
una sucia y permitirá atravesar más rayos 
de sol a través de la cubierta para calentar 
el agua de la piscina. Use agua y un cepillo 
suave para limpiar su cubierta.

Para mantener su piscina más limpia, use 
la manguera para enviar la suciedad y las 
hojas de la cubierta flotante al desnatador 
de la piscina.

ALMACENAMIENTO DE LA CUBIERTA

Limpie su cubierta y permita secarse 
completamente para prevenir moho. Dóblela 
en las costuras y enróllela de un borde. 

Coloque la cubierta en un área 
limpia, seca, libre de roedores donde las 
temperaturas no alcancen los 49°C.
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GARANTÍA DE REEMPLAZO DE LA CUBIERTA

La exposición al sol, el agua y los 
productos químicos de la piscina durante 
el uso normal eventualmente destruirán la 
utilidad de una cubierta. Cuando sucede la 
desintegración de la burbuja, rompiéndose 
en láminas o pelándose, remueva la cubierta 
de la piscina.

Si su cubierta está dentro del período de 
la garantía, y siguió usted las instrucciones 
de uso infórmelo a su distribuidor.

CUBIERTA SOLAR

CINCO AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA / 
DOS AÑOS DE GARANTÍA COMPLETA

El FABRICANTE garantiza al comprador 
original de la CUBIERTA que la compañía, 
en su opción, REPARARÁ LIBRE DE CARGO 
O REEMPLAZARA cualquier Cubierta QUE SE 
DEMUESTRE SER DEFECTUOSA YA SEA En LA 
CONFECCIÓN O MATERIAL. Tras el período 
inicial de un año, al regreso prepagado de 
la cubierta por parte del propietario, EL 
DEPARTAMENTO DE GARANTÍA, hará a su 
elección, ya sea la reparación de la cubierta 
en un cargo nominal o reemplazará con 
una cubierta nueva según las disposiciones 
prorrateadas mostradas más adelante. Todas 
las cubiertas reparadas o reemplazadas serán 
devueltas con gastos de envió a cuenta del 
propietario. La base proporcional para el 
reemplazo de la cubierta es como sigue:

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CON DOS 
AÑOS COMPLETOS

La garantía limitada de cinco años desde 
la fecha de compra con dos año completa.

El reclamante pagará el precio de lista a 
la fecha del reclamo, menos una sexagésima 
parte (1/60) del precio por cada mes 
completo restante en el período de la 
garantía.

¡ ADVERTENCIA !
•EVITE RIESGO DE AHOGAMIENTO

•NO JUEGUE O PISE SOBRE LA CUBIERTA, 
NO SOPORTARÁ EL PESO. 

•MANTENGA A DISTANCIA A LOS NIÑOS. 
LOS NIÑOS O LOS OBJETOS NO PUEDEN 
VERSE BAJO LA CUBIERTA.

•LOS NIÑOS PUEDEN AHOGARSE AÚN 
SOBRE LA CUBIERTA.

•REMUEVA LA CUBIERTA POR COMPLETO 
ANTES DE METERSE A LA ALBERCA - EXISTE 
EL RIESGO DE QUEDAR ATRAPADO.

•LAS CUBIERTAS NO ASEGURADAS O 
ASEGURADAS DE MANERA INAPROPIADA, 
GENERAN RIESGOS.

•NO SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES 
PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIÓN O 
AHOGAMIENTO.

•ÉSTA NO ES UNA CUBIERTA DE 
SEGURIDAD.

GARANTÍA


