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Assembly Instructions:

1.

 ustment 

Retire la cubierta superior de la base. Tome un 
destornillador plano y envuelva la punta con cinta 
para liberar los broches si es necesario. Instale la 
carcasa del flotador en la base deslizando las dos 
pestañas en la parte superior de la carcasa por las 
ranuras correcpondientes. (Fig. A) Asegúrese de 
que el brazo de la válvula repose sobre la barra de 
la brida superior. (Fig. B)

2. IMPORTANTE: Revise la brecha entre entre la
conexión de la manguera y el tubo de llenado. Si la
brecha es visible, ajuste con una llave Allen de 10mm
o conecte la manguera de jardín y apretelo. (Fig C)

3. Asegúrese de que el tubo de llenado esté bien
asentada en la base. La ranura en el tubo de llenado
debe descansar sobre el soporte en el centro de la
base. (Fig. D) Luego coloque la tapa superior a la
base.

Para los modelos sobre tierra con abrazadera, vea el otro lado primero
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Instrucciones de Operación:

1. Conecte la manguera de jardín a la conexión
para mangueras en el tubo de llenado.

2. Ajuste el nivel del flotador al nivel deseado
girando la rosca de la barra de ajuste en la parte
inferior de la carcasa. La línea horizontal en el
flotador se aproxima donde se mantendrá el nivel
del agua de la piscina. (Fig. E)

3. Ajuste el tornillo nivelador trasero a la altura
adecuada. Se recomienda que la unidad se
incline hacia la piscina ligeramente.

4. La unidad contiene pesas. Si se necesita
más peso, objetos tales como rocas se
pueden colocar dentro de la base para
ayudar a estabilizar la unidad.
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Figur  1

Instale el montaje de la abrazadera antes de instalar el 
conjunto de la válvula o la tapa superior. 
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