AquaFinesse® Swim Spa Water Care [ ES ]

Información general sobre AquaFinesse®, especialmente diseñada para su SWIMSPA		
El paquete AquaFinesse® SWIMSPA es una solución todo en uno que facilita el mantenimiento total de su swimspa. La solución patentada AquaFinesse®
SWIMSPA presenta una composición única y equilibrada que previene los efectos perjudiciales del cloro, mejora la calidad del agua de la piscina y le
permite disfrutar del baño de una forma óptima. Pruebas exhaustivas, llevadas a cabo por el instituto neerlandés KEMA Instituut Nederland y por los
laboratorios belgas Labo Derva België entre otros, confirman sus múltiples ventajas.
Contenido del paquete:
- AquaFinesse® SWIMSPA contiene 30 tabletas. 1 tableta por semana es suficiente para el swimspa*.
- 30 piezas de pastillas de cloro de 20 gramos para la desinfección
- 1 dispensador flotante en el que se pueden dosificar tanto las tabletas AquaFinesse® SWIMSPA como las tabletas de cloro.
- 1 manual del usuario.
- 1 par de guantes.
* El paquete total es suficiente para 30 semanas de mantenimiento del agua, suponiendo que el swimspa tenga una capacidad de entre 8.000 y 10.000
litros de agua. Para esta cantidad de agua, una tableta Swimspa será suficiente para el mantenimiento de una semana. 					
						
¡Antes del uso, lea atentamente las siguientes instrucciones!
1. Para el mantenimiento del filtro, deberá limpiarlo con regularidad y/o utilizar el filtro limpiador AquaFinesse™ FILTERCLEANER. El filtro es un 		
componente importante para la depuración del agua. Manténgalo siempre limpio. 								
2. Aspire regularmente el fondo.							
3. Mantenga el nivel del agua en el nivel establecido por el fabricante.									
4. Comience con agua limpia si es posible, y añada una tableta de cloro y una tableta AquaFinesse® SWIMSPA* al dispensador flotante y/o al skimmer.
* Una dosis de AquaFinesse® SWIMSPA por semana es suficiente. No aumentar la dosificación.
Asegúrese siempre de que hay una pastilla de cloro en el depósito y/o en el skimmer.							
5. Repita la dosificación, preferiblemente en el mismo día de la semana.
Avantages de l’utilisation d’AquaFinesse® SWIMSPA
•
•
•
•
•

Paredes interiores más limpias, sin calcificaciones, agua más clara
AquaFinesse® SWIMSPA consigue un pH estable
Ecológico, sin mediciones complicadas
Facilidad de uso
Ahorro en bombas y válvulas

