
MANUAL DE USO (Jacuzzis)



PRECAUCIONES

ADVERTENCIA
Evita el uso y exceso de alcohol y 
sustancias psicoactivas durante 
la inmersión en el jacuzzi, ya que 
puede aumentar el riesgo de hi-
pertermia.

La temperatura del agua es esencial 
para garantizar el disfrute del jacuzzi, 
pero tendrás que tener cuidado con las 
altas temperaturas para evitar lesiones 
o daños a la salud.  

Para niños te recomendamos bajar la 
temperatura cuando la inmersión 
supere los 10 minutos.

En términos generales te recomenda-
mos que la temperatura no pase los 
40°C.

Por su seguridad el jacuzzi debe ser 
usado bajo supervisión de personas 
responsables y evitar la manipulación 
de niños o adultos con capacidades mo-
trices y cognitivas reducidas.

En caso de tener inconvenientes cardía-
cos, presión arterial alta o baja, proble-
mas del sistema circulatorio, diabetes u 
obesidad o mujeres embarazadas 
deben consultar a un médico antes de 
usar el jacuzzi.



C FGAS

Llave #1Llave #2

Filtro Y

Para llenar con agua CALIENTE, abrir llave #1 
(llave #2 cerrada) y asegurar que el calentador 
se encienda.
 
Para llenar con agua FRIA, abrir llave #1 (llave 
#2 cerrada) y procurar que el calentador NO se 
encienda (para que el calentador no se encienda 
se puede desconectar de la energía o simple-
mente apagarlo del botón de encendido). Para 
saber cómo calentar el agua que está dentro del 
jacuzzi con la recirculación ir a (CALEFACCIÓN).

NOTA
El jacuzzi tiene un rebose, pero para evitar el 
desborde del agua, debes estar atento al llenado 
para asegurar que el nivel del agua llega al punto 
ideal (5cm arriba de los hidrojets), Cuando 
llegue al nivel cerrar llave #1.

Presionar pulsador ubicado en unos de los extre-
mos del jacuzzi para encender la motobomba de 
la hidroterapia. 

NOTA
Para darle más burbujas y presión a los hidrojets 
gira el controlador de aire-presión ubicado en la 
parte superior del jacuzzi.

Procura que siempre el jacuzzi tenga agua antes 
de encender el motor ya que se puede quemar.

Presionar pulsador ubicado en unos de los extre-
mos para encender la cromoterapia. 

ORDEN DE COLORES
Blanca – Azul – Fucsia – Azul Oscuro – Amarillo 
– Verde – Rojo – Secuencia Lenta – Secuencia 
Rápida.

NOTA
Prende y apaga la cromoterapia para seleccio-
nar el color o la secuencia deseada.

PROCEDIMIENTO

HIDROTERAPIA

LLENADO

CROMOTERAPIA

Pulsador

ON/OFF ON/OFF

Motobomba Pulsador Lampara LED



Presionar pulsador ubicado en unos de los extre-
mos del jacuzzi para encender el Blower de la 
aeroterapia.

NOTA
*Solo si tu jacuzzi tiene instalado el sistema.

El sistema de calefacción sirve para llenar el 
jacuzzi con agua caliente o para recircular el 
agua fría que está dentro del jacuzzi.

Para recircular el agua, abrir llave #2 (llave #1 
cerrada) y encender el motor de la hidroterapia.

NOTA
En el momento empezar la recirculación, asegu-
rar que el jacuzzi este tapado para agilizar el 
calentamiento.

Esperar hasta que el agua llegue a la temperatu-
ra programada en el termostato. Te recomenda-
mos por seguridad y salud NO aumentar a más 
de 40 grados centígrados.

SI EL JACUZZI NO PERMANECE CON AGUA: 

• Limpiar con un paño suave y jabón líquido que no 
sea abrasivos y luego tapar el jacuzzi.

•  Si ha pasado 8 o más días sin usar, previamente 
llenar el jacuzzi 5cm por encima de la SUCCIÓN 
del jacuzzi y prender el motor 30 segundos para 
evacuar el agua represada en la tubería, Luego 
debes sacar el agua sucia totalmente y reempla-
zarla con agua nueva. 

SI EL JACUZZI PERMANECE CON AGUA: 

•  Debes medir el PH y usar los químicos pertinen-
tes para equilibrarla y no afectar el jacuzzi ni la 
salud de las personas.

•  Se aconseja revisar cada 8 días el cartucho del 
filtro y el filtro en Y del calentador para limpiarlo 
y asegurar un adecuado funcionamiento.

•  Para limpiar el cartucho del filtro (El jacuzzi no 
debe tener agua si no se mantiene lleno). Se abre 
la tapa del filtro, se saca el cartucho y se puede 
sumergir en agua caliente o simplemente lavar 
con agua fría a prensión. (si el jacuzzi se mantie-
ne con agua se deben cerrar las 2 llaves que 
están antes y después del filtro.

•  Para el filtro en Y se debe quitar el tornillo late-
ral, se saca la malla del filtro y se limpia con 
agua.

•  Cada 6 meses se le puede dar un manteni-
miento a la fibra de vidrio con un producto para 
brillar y proteger (Copao) y estopa especialmen-
te a las partes que están más expuestas a las 
condiciones del clima. (evitar untar las partes 
donde se apoyan los pies para no tener una 
superficie muy lisa y posteriormente un acciden-
te)

MANTENIMIENTO

*AEROTERAPIA CALEFACCIÓN

Pulsador Blower

ON/OFF


