MANTENIMIENTO DE SPAS HIDROMASAJE
Esta es una introducción para el cuidado básico de su spa hidromasaje portátil. Por favor, lea el manual del spa para
instrucciones adicionales. Si tiene alguna duda, por favor, póngase en contacto via email info@aqaspas.com.

Llenado de su spa con agua
Asegúrese de que el spa esté desconectado. Tanto el acrílico como los filtros deben de estar limpios. Nunca use jabón
o cualquier otro agente de limpieza. Siempre limpiar con agua fresca o productos específicos y dedicados.

Tratamiento inicial del agua
Siempre encienda la(s) bomba(s) antes de agregar productos al agua.
Compruebe los niveles de cloro y pH. Los valores ideales son:
pH: 7.1– 7.6
Cloro: 1.5 – 2.0ppm
Agregar 4.5 gramos de cloro (dicloro 56%) – aproximadamente una cucharadita llena – por 1000 litros de agua.
Agregar algicida como medida preventiva.
Agregar antical si es necesario.

Ajuste del pH
Si el pH es demasiado elevado, agregue pequeñas cantidades de minorador de pH – de 2 a 3 cucharadas - y menos
si está cerca (+0.2) del nivel deseado. Deje que el minorador de pH reaccione durante al menos 6 horas antes de
volver a realizar la prueba.
Dependiendo de las condiciones locales del agua y la frecuencia del tratamiento, conseguir el pH correcto puede
tardar días, incluso más de una semana. El pH se considera estable sólo si las mediciones consecutivas durante al
menos dos días dan el mismo resultado. Si el pH es demasiado bajo, proceda de la misma manera usando un
incrementador de pH.

Antes de cada uso
Prueba de cloro. No entre en el spa hidromasaje si la lectura es superior a 4.0ppm o inferior a 1.0ppm.
Asegúrese de que la temperatura es agradable. No entre en el spa hidromasaje si la temperatura es superior a 39ºC.
Mujeres embarazadas no deben de usar el spa si la temperatura del agua supera los 37ºC.

Una vez a la semana (más a menudo si es necesario)
Limpiar el/los cartucho(s) de filtro(s).
Prueba de cloro y pH, y ajustar si es necesario.
Si es necesario, aplique un tratamiento de choque de cloro usando el doble de la cantidad normal de dicloro.
Recuerde no usar el spa hidromasaje si los niveles de cloro son demasiado altos.
Agregue otros productos según sean necesarios y de acuerdo con las instrucciones de uso en sus respectivos
embalajes (antiespumante, clarificador, etc).
Limpie y aplique protector de UV a su cubierta.

Cada 2 meses (o más amenudo si es necesario)
Vacíe el spa y limpie el acrílico y el skimmer.

Tratamiento alternativo y complementario
Se puede usar bromo en lugar de dicloro.
Los valores de bromo ideales son dos veces los del cloro, es decir, 3.0 – 4.0ppm.
Ozonizadores deben de ser revisados al menos dos veces al año.
Clarificantes ayudan a limpiar el agua turbia o brumosa.
Algicidas previenen el crecimiento de algas.
Antiespumantes descomponen la espuma persistente.
Antical reduce la formación de incrustaciones.
NUNCA USE productos para piscinas en su spa. NUNCA USE tricloro en su spa.
SIEMPRE LEA las instrucciones antes de usar productos químicos.
SIEMPRE CUBRA el spa cuando no esté en uso.
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