
 

 

Av. Jorge Alessandri 160-C, La Reina, Santiago – Fono: 27515555  
Av. El Rodeo 13497, Lo Barnechea – Fono: 27515527  
  Av. Las condes 9765, Las Condes – Fono: 27515564 

www.piscineria.com   

www.facebook.com/piscineriachile 
Piscineria TV 

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL SPA 

RADIER: LOSA DE CONCRETO REFORZADO 

Antes de la entrega del Spa, el cliente debe garantizar que exista: 

• Una superficie firme que soporte el peso del SPA. (consulte según modelo) 
• Si es instalado en el exterior (jardín), se recomienda colocar sobre un radier de concreto 

reforzado con 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. 

NOTA: El radier debe ser realizado al menos 8 días antes de la entrega, por demora en el fraguado. 
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PUNTO ELÉCTRICO 

Antes de la entrega del Spa, el cliente debe garantizar que exista: 

• Conexión eléctrica Independiente, para el Spa. 
• Automático con su Diferencial con la capacidad requerida por el equipo. 
• Verificar la correcta conexión a tierra, para evitar daño a los componentes eléctricos. 
• El punto eléctrico debe soportar las condiciones ambientales a las que estará expuesto.  

NOTA: Consultar la capacidad requerida según el equipo que se desea adquirir. 
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PUNTOS HIDRAÚLICOS: 

Antes de la entrega del Spa, el cliente debe garantizar que exista: 

• Llave de jardín con su respectiva manguera, a una distancia prudencial del equipo. 
• Lugar de desagüe que tenga la capacidad de drenar el volumen de agua del equipo. 

NOTA: La altura del desagüe debe ser inferior a la altura del despiche del equipo, de lo 
contrario el equipo no podrá ser vaciado por gravedad. 
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EN CASO DE INSTALACIONES CON DECK ALREDEDOR DEL EQUIPO: 

Se recomienda primero instalar el equipo en su lugar definitivo (sobre 

radier de cemento, de acuerdo a lo indicado previamente) y luego realizar la 

instalación del deck, para no dificultar la maniobra de ingreso del equipo. 

 

El equipo requiere un registro para futuras revisiones técnicas, por lo 

cual, se debe dejar 70 cm por cada uno de sus lados, de forma que una 

persona adulta pueda acceder a los gabinetes del equipo y hacer 

mantenciones sin problemas. 

 

El deck debe ser de fácil desmontar, ya que el cliente debe habilitar los 60 cm 

de cada lado (registro), antes de cualquier revisión técnica al equipo. 

 

EN CASO DE INSTALACIONES DENTRO DE HOYOS EN TIERRA 

 

Para instalaciones en hoyos embutidos en tierra, el hoyo debe estar 

completamente cementado por todos sus lados (con una muy pequeña 

inclinación) y un desagüe para que no se acumule agua alrededor del 

equipo. 

El equipo requiere un registro para futuras revisiones técnicas, por lo 

cual, se debe dejar 60 cm por cada lado del equipo, de forma que una 

persona adulta pueda acceder a los gabinetes del equipo y hacer 

mantenciones sin problemas. 
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Si el cliente desea cubrir el hoyo con deck, éste debe ser de fácil 

desmontar, ya que el cliente debe habilitar los 70 cm de cada uno de sus 

lados (registro), antes de cualquier revisión técnica al equipo. 

 

 
 

*NOTA: los Spas/ Jacuzzis de Piscinería, son equipos de exteriores, para 

jardines y terrazas, no se pueden ocupar como tina de baño, por lo cual, no se 

deben usar sustancias jabonosas como shampoo, acondicionadores entre 

otros. 

IMPORTANTE: Piscinería no se hará responsable si el cliente no cumple con 
los puntos anteriormente descritos. De ser necesario, Piscinería solicitará 
realizar modificaciones, para garantizar la correcta y segura instalación del 
equipo. 




