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Piscina pequeña de 
estructura metálica 
rectangular
177-1/4" x 86-5/8" x 33" 
(450cm x 220cm x 84cm) 

No se  olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, 
Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de 
aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o 
visitando nuestra página web.
Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se 
reserva el derecho a modificar las especificaciones y la 
apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de 
instrucciones, sin previo aviso.

©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle 

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous 

licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen 

Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O 
Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801

durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

Es una ilustración.

NORMAS IMPORTANTES 
DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones 
cuidadosamente antes de instalar y utilizar este 

producto. Conserve para futuras referencias.
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Introdcción:

    Gracias por haber comprador una Piscina Intex. Porfavor lea este manual antes de 

empezar a montar la piscina. Esta informacion le alludara a extender la durabilidad de la 

piscina y a crear un hambiente mas seguro y placentero para su familia. Se recomienda 

instalarla entre 2 o 3 personas. Si son más, acelerarán el montaje.

No se necesitan herramientas para el montaje.

TABLA DE CONTENIDOS
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NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

 ni supervisada a la piscina.

 profundas.

 agua indicada puede ocasionar el colapso de la piscina y la posibilidad de que personas en el interior de la  
 piscina puedan ser arrastradas / lanzadas fuera. 

 que nadie se siente, salte o se apoye en los lados de la piscina.

 equipamiento de rescate: boya con cuerda de seguridad aprobada por los guarda costas, pértiga rígida con  
 una largura no mayor a 366 cm.

 las vallas protectoras.

 fondo de la piscina y senderos.

 serios. 

 pueden ser vistos debajo de un cobertor. 

 de uso necesarios.

LAS VALLAS PROTECTORES DE LA PISCINA Y EL COBERTOR NO SUSTITUYE EN NINGÚN 
MOMENTO LA SUPERVISIÓN CONTINUADA DE UN AD ULTO. EVIDENTEMENTE, LA PISCINA NO VIENE 
CON UN SOCORRISTA. POR TANTO, LOS ADULTOS ESTÁN OBLIGADOS A ACTUAR COMO 
VIGILANTES Y PROTEGER LAS VIDAS DE TODOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A MENORES. 

EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN CAUSARSE 
DAÑOS EN LA PROPIEDAD, DAÑOS SERIOS E INCLUSO MUERTE.

Advertencias:
Los propietrios de piscinas pueden necesitar cumplir con las leyes locales o estatales relacionadas con 

con estas normas.

   ADVERTENCIA
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NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto. 

General

Seguridad para los que no nadan

 alto riesgo de ahogamiento).

 en la piscina.

Medidas de seguridad

 lo pida) para prevenir el acceso no autorizado a la piscina.

Equipos de seguridad

Utilización segura de la piscina

 la seguridad.

 el manual de instrucciones.
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REFERENCIA DE PIEZAS

contenido y familiarizarse con todas las piezas.

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y 

no son a escala.

PIEZA NO. DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIA N°
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Escoja una zona donde instalar la piscina teniendo en cuenta:
1. 

2.

3.

  cuando esté llena. 

4.

  utilizar para acceder a la piscina.

5.

6. 

  no queda cubierto por la garantía. 

7.

MUY IMPORTANTE LA ELECCIÓN Y PREPARACIÓN 
DEL LUGAR DEL MONTAJE

 

  evitar la entrada no supervisada a la piscina.

  conforme a las siguientes instrucciones podría ocasionar el colapso de la piscina o 

  posibilidad de que una persona utilizando la piscina podría ser arrastrada / lanzada fuera, 

  Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no use un cable de extension, medidor de  

  tiempo, adaptadores de enchufes o convertidores de enchufe, para conectar el aparato. 

  Conecte al enchufe mas cercano. Prestar especial atención donde va a instalar la 

  Para más información consulte el Manuel de Instrucciones. 

MONTAJE DE LA PISCINA 

   ADVERTENCIA
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MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

tiene su propio set de instrucciones de montaje y se debe montar después de instalar 

la piscina.

1.
  puedan perforar la lona de la piscina.

  puede usar para almacenar la piscina durante los meses de invierno o cuan do no la utilice. 

(14) de la caja, despliéguela por el tapiz 

  completamente hasta que los bordes estén al menos a 

  mangueras cerca de la toma de la corriente eléctrica. 

  IMPORTANTE: Siempre llene la piscina con al menos 2 personas. No arrastre la lona de piscina 
.

  poder instalar la depuradora. 

2. 

 IMPORTANTE: No comience el montaje si falta alguna 
 pieza. Si comprueba que le falta alguna pongase en 
 contacto con el servicio de Atención al Cliente que 
 figura al final de este manual.
 

1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

LONA

5 - 6' 
(1.5 - 2.0 m)

5 - 6' 
(1.5 - 2.0 m)

5 - 6' 
(1.5 - 2.0 m)

2

(B)(C) (C)(B)

(B) (C) (C) (B)

(A)

(A)
(A)

(A)
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MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

3.

(6)

4. (5)
(6) 

5. (4) a las uniones 

 de baranda esquineros (5) 
 
6. (13) en la parte inferior de la patas 

 verticales (4) 

7.
(9) a las uniones (7) 

 

 las correas con la parte inferior de las patas verticales (9). 
 (13)

(9)

5&6
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MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

8. (10) con 

(9). 

 las correas con la base de las patas de soporte laterales (10) 
 

 

9.  

 agujeros.

10. 
 ajustados perfectamente para evitar escape de agua. Llene la piscina no mas de una pulgada, y 

 asegurese que el suelo esta completamente plano y nivelado.

 IMPORTANTE: Si el agua de la piscina se va hacia un lado, eso quiere decir que la piscina no 
 está nivelada. Instalar una piscina en un área desnivelada puede provocar la inclinación de la 
 piscina causando roturas o abultamientos en las paredes de dicha piscina. Si la piscina no está 
 completamente nivelada, deberá vaciar la piscina, nivelar el área y volver a llenar la piscina.

11.  

 NOTA: Las paredes laterales de la piscina y la estructura 

 laterales, ya que se sirve para acomodar el movimiento 

IMPORTANTE
Antes de permitir el uso de la piscina comente con su familia o visitas las normas que va a 
establecer para el uso y seguridad de la piscina.

NIVEL DE AGUA 9

8

10

9

12
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DESCRIPCIÓN CAUSA REMEDIO

ALGAS

AGUA 
COLOREADA

PARTÍCULAS/
CAPA 
SUSPENDIDA 
EN EL AGUA

CRÓNICO NIVEL 
BAJO DE AGUA

SEDIMENTOS EN EL 
FONDO DE LA PISCINA

SUCIEDAD EN LA 
SUPERFICIE

 verdes en la lona.

 y/o tiene un mal olor.

 primer tratamiento de  

 cloro.

 lechosa.

 que el día anterior.

 el fondo de la piscina.

ojas, insectos, etc...en

  la superficie.

 magnesio en el agua   

 bajo.

 agua.

 o en las mangueras.  

 Uso inadecuado, no limpiarse  

 al entrar o salir de la piscina.

 adecuado.

 agua se ponga clara.

 frecuentemente.

 distribuidor para un tratamiento   

 del agua.

 de cloro adecuado.

 o cartucho.  

 tapones y abrazaderas en las mangueras.

Mantenimiento del agua
Mantener adecuadamente el agua de la piscina es el factor más importante para alargar la vida y el 
aspecto de la lona de su piscina, así como asegurar un agua limpia, clara, segura y sana. Es 
importante controlar bien el agua. Visite al especialista en Químicos para que le suministre el cloro, 
los kits de control, y los procedimientos. Lea y siga las instrucciones escritas del Fabricante de 
Químicos.
1.
 disolver el cloro en polvo o en pastillas en un cubo de agua. También el cloro líquido si se echa en varios  

2. 

3. 
 proveedor sobre estos accesorios.

4. 

 RECUERDE

 manteniéndola siempre limpia. No tragar el agua de la piscina. Practique siempre una buena  
 higiene.

 desde fuera de las vallas protectoras.

  ADVERTENCIA

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA & PRODUCTOS QUÍMICOS
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de lluvia que pueda causar que el nivel de agua sea mayor que el máximo permitido.
Cómo vaciar y guardar su piscina para almacenarla

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. NOTA: El adaptador empujará el conector 
 de drenaje dentro de la piscina y el agua empezará a salir inmediatamente.
7. 
 drenaje, llevando los restos de agua y vaciado de la piscina completamente.

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
 tapiz al sol completamente antes de plegarlo (vea el dibujo 10)
 que el liner se pegue y absorba el agua restante. 

13. (vea los 
 dibujos 11.1 y 11.2).
14. (vea los dibujos 12.1 y 12.2).
15. (vea el dibujo 13).
16.  (vea el dibujo 14).
17.
18.

12.1

10 11.1 11.2

12.2 13 14

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA & DESAGÜE

No ponga productos químicos mientras la piscina esté ocupada. Se le puede irritar la piel o los ojos. 

agentes autorizados, centros de servicio, distribuidores o empleados los gastos derivados de la pérdida 

Tenga cartuchos de repuesto. Cambie los 
cartuchos cada dos semanas. Recomendamos que use las depuradoras de Intex Krystal Clear™ con 
todas nuestras piscinas. 

CUIDADO
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Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de 

las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque 
las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos 
más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o 
peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes 
instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por 
Organizaciones de Seguridad:

 cerradas, barreras, etc. 

 emergencia. 

 en el agua.

PREPARATIVOS DE INVIERNO

Guarde la piscina durante el invierno 
Su piscina puede ser vaciada y guardada fácilmente durante el invierno. Debe drenar, 
desmontar y almacenar adecuadamente la piscina cuando la temperatura caiga por debajo 

repentina del liner o el desplome de la piscina. Consulte como desaguar la piscina. 

Si las temperaturas en su región no caen por debajo de 5 grados Celsius (41 grados 
Fahrenheit) y decide dejar su piscina montada, prepárenla de la siguiente manera:
1.
 completamente hinchado).
2.

 de guardarlas estén completamente secas.
3.

4.
 completamente seca antes de guardarla.
5.
6.
 químicos ya que cada zona puede variar.
7. IMPORTANTE: EL COBERTOR DE INTEX NO ES  
 UN COBERTOR DE SEGURIDAD.
8.

9.

SEGURIDAD ACUÁTICA
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GARANTÍA LIMITADA

establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: 

ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de 

suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes 
circunstancias:

 inapropiados.


