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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE TU DELUXE SPA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

• Conexión eléctrica única: 220V / 16 Amp (verificar correcta conexión a tierra, para evitar daño a los 

componentes eléctricos). 

NOTA: Conexión válida solo para los modelos: Deluxe Spas (50Hz): Orleans, Niza y Monaco. Evaluar la 
conexión para otros modelos. 

PUESTA EN MARCHA 

• Antes de llenar el Spa se debe colocar en una superficie plana y firme que soporte el peso del SPA. 

• Si es instalado en el exterior se recomienda colocar sobre un radier de concreto reforzado de 10 cm 

de espesor. Esta placa debe tener una inclinación (para no acumular agua), por lo que debe tener un 

espesor de 11,3 cm en la parte más gruesa. 

• Verificar que la posición del Spa garantice que no habrá ingreso de agua al panel, para evitar daños 

en los componentes eléctricos.  

• No conectar el spa mientras está vacío. 

• Llenado del Spa: 

1. Retirar el filtro. 

2. Llenar el Spa por el compartimiento del filtro. 

3. No llenar el Spa con agua caliente. 

4. El nivel del agua debe estar siempre 3 centímetros por encima del jet más elevado. 

5. Una vez lleno el Spa volver a colocar el filtro en su posición respectiva. 

6. Se recomienda mantener el agua con los niveles químicos especificados, para garantizar larga 

vida útil de los equipos. 

7. Encender el automático en el panel eléctrico. 

8. Para eliminar el aire remanente en el sistema pulsar el botón jets en el panel de control. 

9. configurar la temperatura deseada y esperar aproximadamente 24 horas a que el agua 

alcance la temperatura deseada. 

• Preparación del agua (ver parte de preparación de agua), recuerde encender los jets cuando se 

agreguen productos químicos al agua. 
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PREPARACIÓN DEL AGUA 

1. Lo ideal es tener un tester (vigente) para verificar el balance químico del agua 
2. Colocar los niveles de cloro en posición: 1 cucharadita de cloro Shock disuelta en un vaso de agua. 

3. Medir el nivel de cloro, si está entre 3-5 ppm ir al siguiente paso, en caso de tener el nivel de cloro 

por debajo de 3 ppm añadir 1 cucharada más de cloro shock. 

4. Revisar los niveles de dureza del agua: 50-100 ppm, en caso de no estar dentro de este rango se 

recomienda colocar el ablandador de agua en el Spa (SR5015), hasta que se alcancen los valores 

deseados. 

5. Revisar el nivel del pH: 7.2 – 7.8, en caso de estar fuera de este rango corregir según sea necesario. 

6. Recomendamos tener los valores dentro de los rangos especificados para una mayor efectividad de 

los químicos purificadores. 

7. Permita que los químicos se estabilicen en el agua. 

8. ¡LISTO! ¡YA PUEDE DISFRUTAR DEL SPA! 

MANTENIMIENTO DEL AGUA 

• Cambiar el agua del Spa 2 veces al año y se utiliza de forma continua cambiar el agua cada 4 meses. 

• Mantener el agua correctamente tratada e higienizada. 

• Niveles de cloro: 3-5 ppm. 

• Nivel de pH: 7.2 - 7.8 ppm. 

• Nivel de Dureza: 50 - 100 ppm. 

• NOTA: encender los jets del Spa por 10 minutos luego de cada aplicación de químicos. 

• Limpiar los filtros cartridge 1 vez por semana y a profundidad 1 vez al mes (con algún producto limpia 

filtro), eliminando todo residuo (cambiar al año de uso). 

• Verificar los niveles de Ácido Cianurico y si está por encima de lo recomendado, cambiar el agua. 
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MANEJO DEL PANEL DELUXE SPA BALBOA 

Primero se debe presionar el botón "TEMP" y cuando el display comienza a titilar presionar el botón "LIGHT", 
de esta forma entramos en las configuraciones del panel: 

• TEMP 
o Range UP (para periodo de uso y calentamiento) 
o Range Down (para periodos de hibernación o suspensión) 

• MODE 
o Ready (para periodo de uso y calentamiento) 
o Rest (para periodos de hibernación o suspensión) 

• SET TIME: ajustar la hora actual. 

• FLIP: Voltear el Display. 

• LOCK: Bloquear funciones del Spa. 

Nota: si activa el Bloqueo debe presionar “TEMP” y “LIGHT” al mismo tiempo hasta que titile el 
display para desbloquear el Panel y volver a apretar “LIGHT” para desbloquear la temperatura. 

• HOLD: (no usar) 

• FILT1  
o Hora de inicio  
o Tiempo de filtrado 1 
o Muestra hora en que va a finalizar el filtrado (automático) 

• FILT2 
o Hora de inicio 
o Tiempo de filtrado 2 
o Muestra hora en que va a finalizar el filtrado (automático) 

• PREF: cambiar unidad de medición de temperatura C° - F° 

• UTIL: (no usar) 

Control del AIRE: con las perillas pequeñas puede ajustar el caudal de aire en los jets. 

JETS para hidroterapia:  en las boquillas de los jets puede ajustar la dirección y la fuerza de estos a su gusto. 

Perilla Grande: Sirve para direccionar el caudal de agua a la línea correspondiente de asientos. 

Tiempo recomendado de filtrado 

• En la mañana 1 hora y media  

• En la tarde media hora 

• Si el uso es diario colocar 1 hora más al filtrado 

Sistema de Ozono: Los Deluxe Spas cuentan con sistema de Ozono que ayuda con la desinfección del agua, 
pero de igual manera es necesario agregar cloro según lo descrito en “preparación del agua” 
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Despiche para desagüe del Spa: Primero se debe conectar la manguera al adaptador que viene junto con el 
manual, luego enroscarlo en el despiche del Spa y por último rotar el despiche hacia la izquierda y halar el 
adaptador hasta que comience a salir el agua. 

 

Enlace capacitación: https://youtu.be/VkeDMPXcb2U 
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PRE FILTRO PARA LLENAR SPA 

Modelo: Clean Sreen. 

El pre-filtro de clean screen, es un importante complemento de la experiencia con un Spa: hace que el 
tratamiento del agua de su Spa sea sorprendentemente efectivo, agradable y simple. Ya que evita el ingreso 
de contaminantes orgánicos, cobre, fierro y otros metales al llenar su Spa.  

Modo de empleo: 

1. Conectar a la manguera de jardín. 

2. Riegue agua fuera del Spa hasta que salga cristalina. 

3. Luego llenar el SPA. 

4. Disfrutar de agua fresca, limpia y cristalina. 

Video demostrativo: https://www.youtube.com/watch?v=lOPPNDYh_9w 

 

ABLANDADOR REMOVEDOR DE DUREZA PARA SPA JACUZZI 

Modelo: Vanishing Act. 

El ablandador de agua Vanishing Act, es un importante complemento de la experiencia con un Spa: hace que 
el tratamiento del agua de su Spa sea sorprendentemente efectivo, agradable y simple. 
El mejor producto en disminución de la dureza del agua, sin agregar aditivos químicos, provocando una 
sensación suave en la piel y sobre todo protege su SPA de los depósitos ocasionados por la dureza del agua. 

Para máxima efectividad asegúrese que el ablandador de agua Vanishing Act, esté ubicado en la rejilla de 
aspiración. 

Modo de empleo: 

Luego de llenar su Spa, mida la dureza del agua, si está por encima de 100 ppm, use el ablandador de agua 
Vanishing Act, para disminuir la dureza. 

Dureza sugerida: 50-100 ppm. 

Enjuague el ablandador de agua Vanishing Act, hasta que el agua este cristalina. 

Luego introduzca en el Spa. Una ligera transferencia de color al agua puede ocurrir, esto puede ser fácilmente 
solucionado con cloro. 

Recomendaciones y precauciones: 

Asegúrese siempre que el agua de su Spa está correctamente desinfectada e higienizada, antes de entrar en 
su Spa. 

Se puede requerir más de un ablandador de agua, si la dureza del agua está por encima de los 200 ppm. 
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RECOMENDACIONES 

Información de seguridad 

• No permitir el uso por niños, si no están totalmente vigilados. 

• Si el spa va a ser utilizado con niños, no colocar la temperatura por encima de 37°. 

• La superficie del spa puede ser resbaladiza, tener mucho cuidado al entrar o salir del Spa. 

• No colocar peso y menos subirse a la cubierta del spa. 

• Garantizar que la conexión eléctrica tenga puesta a tierra. 

• No extender el cable de conexión con cables que no sean los adecuados. 

• Desconectar el spa cuando se va a vaciar o a realizar mantenimiento. 

• No utilizar el spa sin la tapa protectora del sistema. 

• Colocar el Spa a 1,5 metros de cualquier fuente eléctrica. 

Riesgos de salud 

• No permitir el uso del spa si la persona padece de enfermedades infecciosas. 

• No entrar al spa con prendas y accesorios que puedan caer por la succión del sistema. 

• Si la persona toma medicinas delicadas, consultar con su médico para el uso del spa. 

• No tomar tranquilizantes, anticoagulante ni antihistamínicos antes de entrar al Spa. 

• Las embarazadas deben consultar a su médico si puede utilizar el Spa. 

• Personas con enfermedades del corazón o diabetes deben consultar a su médico antes de entrar al 

Spa. 

Evitar la Hipertermia 

• No colocar bajo ninguna circunstancia la temperatura del agua por encima de los 40°. 

• Para utilizar el Spa por más de 10 minutos, se recomienda temperaturas hasta 38°C. 

• Embarazadas pueden utilizar el Spa a una temperatura máxima de 37°. 

• No utilizar el spa luego de haber realizado ejercicios extenuantes. 

• Se recomienda medir de igual manera la temperatura del agua con un termómetro. 

Como utilizar su Spa 

• Colocar la cubierta sobre el Spa, siempre que no se utilice, este vacío o no. 
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