Sistema POOL ECO CLEANER (PEC)
Patente INPI N° 20100101717

Es un sistema ecológico de limpieza, purificación y recuperación total de agua de
piscinas que trabaja por decantación.

¿En qué consiste?
Una bomba limpia el fondo de la piscina, almacenándola con impurezas en un
DECANTADOR (tanque con fondo cónico). Luego de 24hs y con la misma bomba se
extrae el agua del decantador, desechando los primeros 15 litros con impurezas y
recuperando el resto del agua limpia hacia la piscina.
El tanque decantador es AUTOLIMPIANTE, por lo que no se requiere hacerle
ningún tipo de mantenimiento.
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Instrucciones de Uso
Al momento de comenzar a usar el PEC, tendremos por un lado el espejo de agua de
la piscina a nivel de la guarda y el tanque decantador lleno de agua de la última vez
que se limpió el fondo de la piscina.

a) Vaciar el decantador:
Lo primero que debemos hacer es vaciar el decantador para tener espacio donde
luego depositar el agua de la próxima limpieza del fondo. Para ello debemos:
1- Colocar la válvula de succión (blanca) en
posición tanque.
2- Colocar la válvula de salida (negra) en
posición desagote.
3- Colocar la manguera en la boca del
desagote.
4- Poner en funcionamiento la bomba.
5- Descartar los primeros 15 litros de agua
donde salen las impurezas.

NUESTRO SISTEMA ECOLÓGICO DE MANTENIMIENTO

6- Cuando comience a salir el agua cristalina,
devolverla con la manguera a la piscina.
Opcionalmente, se puede colocar la válvula
de salida (negra) en posición cascada sin
detener la bomba. Y mantener la válvula de
succión (blanca) en posición tanque.
Al finalizar este paso, aumentará el nivel de
agua de la piscina y tendremos el tanque
decantador vacío, para poder almacenar el
agua de la próxima limpieza del fondo.

b) Limpiar el Fondo:
1- Colocar la válvula de succión (blanca) en
posición limpiafondo.
2- Colocar la válvula de salida (negra) en
posición tanque.
3- Colocar la manguera con el barrefondo en
la toma de la piscina.
4- Poner la bomba en funcionamiento, esperar unos 15 a 20 segundos y luego limpiar el
fondo.
5- NO PARAR la bomba hasta llenar el
tanque decantador. El mismo debe quedar
lleno obligatoriamente.

Recomendaciones
1- Vaciar el decantador por la tarde/noche.
2- Limpiar el fondo de la piscina al día siguiente antes de comenzar a usar la piscina.
Es importante dejar pasar varias horas desde el vaciado del decantador ya que esa
operación remueve las impurezas del fondo.
3- Vaciar la trampa de pelos periódicamente evitando que se llene por completo.
IMPORTANTE: Cuando haya muchas hojas o suciedad, vaciarla POR LO MENOS diez
veces durante la limpieza del fondo, para evitar el taponamiento de toda la cañería de
succión.
4- Cada 6 meses hacer un AUTOLAVADO del decantador de la siguiente manera:
Vaciar el decantador con la válvula de succión (blanca) en posición tanque y la válvula
de salida (negra) en posición desagote. A los 8 minutos y sin detener la bomba, girar
la válvula de salida (negra) a la posición tanque con lo cual estaremos extrayendo
agua del tanque decantador y volviéndola hacia el mismo, removiendo la suciedad
que se haya ido depositando en su cono a lo largo de los últimos 6 meses.
Dejar circular unos 5 ó 10 minutos y SIN DETENER la bomba colocar
la válvula de salida (negra) en posción desagote. Con la manguera
colocada en el desagote, se expulsará el resto del agua con la
suciedad removida.

