
Este limpiafondos ha sido diseñado y fabricado para funcionar de forma segura y fiable durante muchos años si se

instala, maneja y mantiene conforme a la información contenida en este manual. Asegúrese de leer y cumplir todas

las advertencias y precauciones que aparecen en el manual.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

 No juegue con el limpiafondos, ni los acerque a su cuerpo. No permita que los niños usen o jueguen con el

limpiafondos.

 Si su piscina tiene un puerto específico de succión para aspirar o para conectar un limpiafondos automático,

cúbralo cuando no esté en uso.

 Asegúrese de que no hay bañistas en la piscina mientras esté en marcha el limpiafondos. Los bañistas pueden

quedar atrapados o enredados en la manguera, lo que podría provocar su ahogamiento.

 Las piezas móviles pueden provocar heridas en manos o dedos. Detenga la bomba antes de intentar limpiar el

cabezal del limpiafondos.

 Nunca desconecte el limpiafondos de la manguera cuando la bomba esté en marcha. Riesgo de atrapamiento por

succión, que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
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LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO

CE306A CE306A CE306A
¡Arranque rápido, funcionamiento seguro y 

limpieza excelente!

PREPARACIÓN

• Inspeccione detenidamente el revestimiento de su piscina para

asegurarse de que no se presentan signos de deterioro, daños en

las paredes de la piscina ocasionados por el paso del tiempo o el

uso de productos químicos. En caso de piscina de hormigón,

compruebe si hay teselas sueltas y accesorios de iluminación

flojos. No instale el limpiafondos antes de que un profesional

cualificado haya realizado las reparaciones oportunas.

• Su piscina debe estar libre de algas, o cualquier resto de sólidos

(piedras, arena, partes de plantas o árboles) para no dificultar la

tracción del limpiafondos.

• Los parámetros químicos de agua deben controlarse con

regularidad. Así como mantener limpios el filtro de su piscina y el

cesto de la bomba de filtración.

MONTAJE

Debe encontrar los siguientes elementos en el embalaje (Figura 1):

A. Cuerpo limpiafondos

B. Tuerca

C. Contrapeso manguera

D. Válvula reguladora automática

E. Adaptador cónico de 1,5” y 2”

F. Anillo deflector

G. Disco aleteado

H. Manguera de conexión segura (largo total 10,4 m)

I. Pieza unión disco

Pasos de montaje:

1. Conecte el disco. Encarando la inscripción "Up" hacia el cuerpo de

limpiafondos, deslice el disco hasta que se asiente en su ranura

como se ilustra en la Figura 2. El disco debe estar instalado con el

lado plano hacia abajo, con el lado aleteado hacia arriba. Una vez

en su lugar, el disco debe girar y girar libremente. El disco no es

reversible.

2. Conecte el anillo deflector. Inserte el extremo inferior del anillo en

la ranura que se encuentra en el cuerpo de limpiafondos. El lado

opuesto se debe unir a la cabeza giratoria. Véase la Figura 3.

Figura 1

Figura 2 Cuerpo 

limpiafondos
Disco en 

la ranura

Figura 3

Figura 4

macho hembra



3. Gire y conecte los extremos hembra con los extremos macho de

la manguera . Véase la Figura 4. Continúe hasta que haya

conectado todas las secciones que necesita.

4. Una de las secciones de manguera tiene 2 extremos hembra y un

protector de manguera. Esta sección debe ser unida a la

conexión de aspiración de la piscina.

5. Fije el contrapeso de la manguera y luego conecte la manguera

con el limpiafondos. Véase la Figura 5.
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Figura 5

Conexión  

manguera -

limpiafondos

Sección hembra -

hembra se debe 

conectar al final con la 

válvula reguladora

INSTALACIÓN

Este limpiafondos está diseñado para trabajar en una amplia variedad de piscinas. Algunos componentes incluidos en 

el embalaje pueden no ser necesarios dependiendo de las características particulares de su piscina.

La ventaja de esta instalación es que la válvula reguladora equilibra automáticamente el caudal entre el skimmer y el

limpiafondos para asegurar el rendimiento de limpieza adecuado. Recomendamos usar la válvula reguladora para la

máxima seguridad y el rendimiento.

1) Apague la bomba de filtración.

2) Cierre el sumidero y todas las líneas de aspiración, excepto la línea del skimmer.

3) Retire el cesto del skimmer.

4) Conecte el adaptador cónico de 2” con la conexión de aspiración en la parte inferior del skimmer, como se muestra

en la Figura 6.

5) Conecte la válvula reguladora con el adaptador cónico de 2”. El extremo de la válvula que indica "Attach Hose This

End" (“Conecte la manguera a este extremo”) debe mirar hacia arriba. Véase la Figura 6.

6) Coloque el limpiafondos en la piscina y deje que toque el suelo. Continúe introduciendo la manguera verticalmente

hasta que esté completamente llena de agua y purgada de aire.

7) Inserte el extremo de la manguera a través de la abertura del skimmer y conecte la manguera directamente a la

válvula reguladora.

Caudal de la línea de retorno

El caudal de su línea de retorno puede afectar el rendimiento de limpiafondos. Para evitar esto, utilice el desviador

esférico incluido en el embalaje.

Para instalar el desviador esférico, primero asegúrese de que la bomba de filtración está apagada. Retire el desviador

esférico original de la línea de retorno en la piscina desatornillando el anillo de bloqueo. Reemplace el desviador

esférico original por el desviador esférico del limpiafondos. Vuelva a colocar el anillo de bloqueo y apriete. Asegúrese

de que la apertura del desviador esférico apunta en la dirección correcta antes de apretar completamente. Para ello,

coloque la abertura del desviador para redirigir el flujo de agua de la línea de retorno para que no interfiera con el

movimiento del limpiador. Pruebe diferentes posiciones para ver cuál funciona mejor en su piscina:

1. Flujo dirigido a lo largo del lado de la piscina.

2. Flujo dirigido hacia abajo.

3. Flujo dirigido contra la manguera ayudará a alejar el limpiafondos de obstrucciones tales como escalones y

escaleras.

Después de instalar el desviador esférico, encienda la bomba de la piscina. El limpiafondos debe comenzar a

moverse por el suelo de la piscina aspirando los escombros en su camino.

Ajustes

Después de completar la instalación,

encienda la bomba de la piscina. Deje que la

bomba funcione durante dos minutos para

asegurar que el aire salga del sistema. El

limpiafondos debe moverse por de la piscina

a una velocidad de 2 a 3,5 metros por minuto.

Compruebe los siguientes parámetros:

Longitud de manguera

La bomba debe estar encendida ya que

manguera se contrae cuando la bomba está

funcionando y será más larga cuando la

bomba esté apagada. Coloque el

limpiafondos en el punto más alejado de la

piscina. La manguera debe ser lo

suficientemente larga para llegar al extremo

de la piscina, más una sección. Si es

necesario, retire las secciones sobrantes de

la parte central de la manguera. Guarde las

secciones sobrantes de la manguera para

posibles reemplazos.

RECUERDE: Apague la bomba de la piscina

al agregar o quitar las secciones de la

manguera.
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Si aparece algún problema durante la limpieza de su piscina, antes de todo verifique lo siguiente:

¿Está cerrado el sumidero? Cierre el sumidero.

¿El filtro está limpio? Limpie el filtro.

¿Está limpia el cesto de prefiltro de la bomba? Limpie el cesto.

¿Hay residuos que bloquean la parte inferior del limpiafondos? Retire los residuos.

¿Hay alguna fuga en la manguera? Reemplace la sección que tiene fugas.

¿La válvula reguladora automática está libre de residuos? Limpie la válvula.

Si el limpiafondos no se mueve o no vibra

• Compruebe si el sumidero y todas las líneas de aspiración están cerradas, excepto la línea de aspiración a la que

está conectado el limpiafondos.

• Compruebe si hay residuos en el filtro o en el prefiltro de la bomba.

• Compruebe si hay residuos en las aletas del limpiafondos. Los residuos pueden impedir el movimiento del disco

aleteado o restringir el flujo de agua.

• La bomba de filtración o el sistema de filtración pueden ser demasiado pequeños (incapaces de proporcionar 75

litros por minuto de caudal). Consulte a su técnico de piscina.

Si el limpiafondos se queda en un extremo de la piscina

• Compruebe el caudal de la línea de retorno y redirija según sea necesario con el desviador esférico.

• Compruebe si la manguera es suficientemente larga para llegar al extremo de la piscina.

• Asegúrese de que el equilibrio de la manguera sea adecuado.

Si el limpiafondos permanece en el sumidero

• Asegúrese de que el sumidero está cerrado y la rejilla del sumidero está instalada.

• Si el sumidero no está nivelado con el suelo de la piscina, consulte a su técnico de piscina.

Si el limpiafondos se ralentiza o se detiene y las burbujas de aire entran en la línea de retorno

• Encuentre y arregle la fuga de aire que está causando que la bomba pierda su cebado.

• Revise la manguera para asegurarse de que no haya fugas.

• Compruebe la conexión de aspiración. Debe ser sumergida para que no entre aire en el sistema.

• Revise la tapa del prefiltro de la bomba para ver si se ha aflojado, o hayan aparecido grietas, o la junta se haya

desgastado.

Si el limpiafondos extrae aire de la superficie del agua o permanece en ella

• Compruebe si el contrapeso de manguera está instalado correctamente.

• Compruebe si la válvula de regulación automática está instalada correctamente y no está obstruida con residuos.

• Asegúrese de que el nivel de agua esté por lo menos 10 cm debajo del tope de la piscina.

• Compruebe si el limpiafondos está funcionando a la velocidad apropiada de 2 a 3,5 metros por minuto.
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Si el limpiafondos sigue en un patrón repetitivo

• Compruebe si el disco de limpiafondos gira libremente.

• Compruebe el caudal de la línea de retorno y rediríjalo según sea necesario

con el desviador esférico.

• Revise la manguera del limpiafondos para asegurarse de que no se ha

doblado. Puede colocar cada sección en una superficie plana para asegurarse

de que es perfectamente recta y plana.

Nunca enrolle la manguera, ya que conservará la forma de la bobina, causando

torceduras.

Cómo eliminar los residuos del disco aleteado

A veces escombros pueden obstruir el disco aleteado y afectar el movimiento del

flipper (véase el despiece en la pagina 4) o restringir el caudal. El flipper se

encuentra dentro del cuerpo de limpiafondos y debe moverse libremente en todo

momento. Puede localizar de flipper si gira el limpiafondos y abre la cubierta como

se muestra en la Figura 10. Si se han acumulado los residuos, retírelos

manualmente o con una manguera.

Si todavía quedan residuos, debe desmontar el flipper. En primer lugar, retira las

cuatro tapas de la pieza de unión, desenroscarla, y luego retírela del limpiafondos.

Después quite el tornillo de la placa y retire el flipper. Vease la Figura 11. Una vez

retirados los residuos, vuelva a colocar el flipper y la cubierta en el cuerpo del

limpiafondos.

MANTENIMIENTO

• Mantenga limpios y libres de residuos el cesto del skimmer, el cesto de

prefiltro de la bomba y el filtro. Para garantizar la máxima eficacia del

limpiafondos, realice el lavado de filtro periódicamente.

• Mantenga el limpiafondos limpio y libre de algas lavándolo con un detergente

suave. No exponga el limpiafondos a productos químicos abrasivos.

• Verifique regularmente si el flipper se mueve libremente y no está obstruido

por los escombros.

Figura 10
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• Asegúrese de que los componentes de limpiafondos están en buen estado. Examínelos periódicamente y si están

dañados o rotos, reemplácelos.

• Los efectos abrasivos de los productos químicos en el agua de la piscina podrían afectar el aspecto del

limpiafondos. Sin embargo, esto no afectará al rendimiento ni a la capacidad de limpieza del aparato. Con el fin de

reducir el daño y la decoloración, se recomienda mantener niveles adecuados de alcalinidad y pH.

• Cuando realice el tratamiento de choque, extraiga el limpiafondos de la piscina durante un mínimo de 4 horas.

• Cuando guarde el limpiafondos, no enrolle la manguera. Coloque la manguera en plano en un área protegida de la

luz solar directa. Si las secciones de la manguera están desconectadas, trate de no alterar el contrapeso. La

manguera del limpiafondos está diseñada para asegurar el óptimo rendimiento. Cuando necesite reemplazarla,

utilice los recambios originales del fabricante.

GARANTÍA

La fabricación de este producto ha sido realizada con los mejores materiales en un el proceso productivo tecnológico

e innovado, pasando por las estrictas pruebas de calidad de materiales, acabados y rendimiento.

El correcto funcionamiento del limpiafondos y sus componentes internos están en garantía durante 1 año a partir de

la fecha de compra (es necesario presentar la factura). Esta garantía solamente incluye la sustitución de

componentes defectuosos. Otros cargos, como los trabajos realizados por terceros, compensaciones, etc., no serán

aceptadas por el fabricante.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Hay una multitud de factores que influyen en su piscina. El limpiafondos automático es un producto muy pasivo que

no tendrá ningún impacto en la vida útil de su piscina.

Tenga en cuenta que con el tiempo el deterioro, la decoloración y la fragilidad de cualquier acabado de la piscina

pueden ser causados por un desequilibrio en la química del agua de la piscina, una instalación incorrecta y otros

factores. Un limpiafondos automático no causará el desgaste del acabado de la piscina. En cambio, el acabado

inadecuado eventualmente causará desgaste del limpiafondos.

La presente garantía excluye :

• Los daños o el mal funcionamiento como consecuencia de un exceso de cloración o un balance químico del agua

inadecuado.

• El reemplazo de piezas que fallan o están defectuosas como consecuencia de una mala instalación, negligencia,

uso indebido, abuso o manipulación por parte de personal de reparación no autorizado.

• Los daños causados por un revestimiento de la piscina quebradizo o rugoso.

• Los daños causados por residuos recogidos del fondo de la piscina

Nota: la mayoría de problemas se dan como consecuencia de una mala instalación, balance químico del agua

inadecuado, desgaste, residuos que bloquean el diafragma o una mala succión de un filtro sucio.

COMPONENTES DE LIMPIAFONDOS
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Nº Código Descripción Cantidad

1 89050301 Contrapeso manguera 1

2 01112017 Tuerca 1

3 01100005 Anillo deflector 1

4 89050302 Soporte superior tubo 1

5 01010015 Tubo 2

6 89050303 Cuerpo con tornillos 1

7 08050017 Válvula Reguladora Automática 1

8 02141005 Conector de manguera 1

9 02140001 Adaptador cónico 1

10 89050304 Soporte inferior tubo 1

11 02300002 Flipper 1

12 01112018 Cubierta de flipper 1

13 02300003 Disco aleteado 1

14 02300001 Pieza unión disco 1

15 01093008
Sección manguera (Macho -

Hembra)
12

16 01093009
Sección manguera (Hembra -

Hembra)
1


