arquitectura en natatorios

®

ubicacion de canerias
en el natatorio

Toma de barrefondo
Skimmer (toma de superficie)

Retornos con picos
orientables

Toma de rejilla de fondo

®

Válvulas
multifuncionales
Bomba autocebante

Filtro de arena
y grava

Filtro de pelos
(canasto de bomba)

Llave Nº 1

Llave Nº 3

Llave Nº 2

Gabinete
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función de la válvula de 3 vías
Vía Nº 1: Skimmer (toma de superficie)
Vía Nº 2: Barrefondo
Vía Nº 3: Rejilla de Fondo
Poner Vía Nº 1 (Skimmer) para todas las funciones. Menos para barrefondo y vaciado de la pileta.
Poner Vía Nº 2 (Barrefondo) solamente cuando use el barrefondo.
Poner Vía Nº3 (Rejilla de Fondo) solamente cuando quiera vaciar la pileta.

importante
Mantener nivel de agua de la pileta a la mitad del skimmer.
Cebar la bomba tirando agua por el filtro de pelo.
Nunca mover la válvula multifunción del filtro y las válvulas de 3 vías con la bomba en marcha.
Limpiar canasto de la bomba después de pasar el barrefondo.
Limpiar canasto de skimmer una o dos veces por semana.
Nunca dejar bidones de cloro líquido dentro del gabinete.

función del filtro
1- Filtrado: Se realiza todos los días de dos a tres horas por la mañana y la tarde.
Siempre dejar la válvula del filtro en esta función.
2- Recirculación: Sirve para mezclar los productos químicos (cloro, alguicida, decantador, etc.). Se realiza después
de colocar los productos químicos en la pileta. No filtra agua.
3- Limpieza de filtro: Se realiza cada 15 días, 5 minutos. Toma agua de la pileta, limpia la arena y la grava y
automáticamente tira el agua afuera. Luego llenar la pileta hasta la mitad del skimmer. Realizarlo sí o sí.
4- Vaciado: Colocar la válvula de tres vías en la Vía Nº 3 y prender la bomba. Dejar vaciar la pileta de una sola vez.

barrefondo
1- Conectar la manguera en el barrefondo, luego llenar la manguera con agua y conectarla en la toma de la pileta y
dejarla sumergida en la pileta junto con el barral.
2- Colocar la válvula multifunción en la función de vaciado.
3- Colocar la válvula de tres vías en la Vía Nº 2 (Barrefondo) y prender la bomba. Una vez que la bomba se cebó
bien empezar a pasarlo.
4- Terminando de pasar el barrefondo, limpiar canasto de la bomba y llenar la pileta de nuevo hasta el nivel de la
mitad del skimmer.
5- Volver a dejar el filtro en posición de filtrado y la válvula de tres vías en la Vía Nº 1 (Skimmer).
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funcionamiento
del timer

La flecha indica
el horario actual

Girar para
poner en hora

24
18

06
12

Levas (perillas)

pasos a seguir
1- Poner el reloj en hora girando de la perilla del medio hasta llegar a la hora actual. La hora actual es marcada por la flecha.
2- Para programar los horarios de encendido, presionar las levas (cada leva equivale a 1/2 hora). Lo recomendable
es 2 horas por la mañana y 1 hora por la tarde.
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Gabinete

Caldera
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productos
químicos
cloro líquido

Hipoclorito de sodio 100% se debe distribuir en la pileta 1lt. cada 20.000 lits. de agua 1 vez por día al atardecer.
En caso de lluvia o de uso intenso reforzar la dosis al doble.
Los químicos se miden con unas testkit una vez por semana, el nivel de cloro no inferior a 1.5 ppm. (en época invernal
disminuir la dosis a la mitad).

ácido

Clorhídrico muriático 30/33% se debe distribuir en la pileta 1 lt. cada 20.000 lts. de agua para bajar cada décima
de ph., se mide con teskit una vez por semana y el nivel ideal es 7.2 y 7.8 (ph. nivel alcalino, transparencia de agua).

cloro sólido instantáneo

Se presenta como granuado fino, con 60% de cloro activo de acción instantánea. Recomendable para todo tipo de pileta,
porque no decolora el fondo.
Dosis: 20 gramos cada 10.000 lts. de agua, todos los días.

cloro sólido granulado

Se presenta como granulado fino, con 90% de cloro activo. Tiene un estabilizante que lo protege del sol y prolonga su acción
en el agua. Debe usarse en piletas revestidas para evitar la decoloración del fondo.
Dosis: 20 gramos cada 10.000 lts. de agua, todos los días.

cloro en pastillas disolución lenta de 50 grs.

Compuesta basándose en cloro 90% son muy estables contra el ataque solar. Se colocan dentro de una boya
dosificadora, que flota en la pileta y duran 7 días en verano.
Dosis: 1 o 2 tabletas cada 10.000 lts. de agua una vez por semana.

cloro en pastillas disolución lenta de 200 grs.

Compuestas basándose en cloro 90% sonmuy estables contra el ataque solar, se colocan dentro de una boya dosificadora
que flota en la pileta y duran 7 días en verano.
Dosis: 1 tableta cada 20.000 lts. de agua una vez por semana.

alguicidas

Líquido que previene la formación de algas, hongos y bacterias.
Dosis: 1 lt. cada 10.000 lts de agua una vez por semana.

clarificador

Líquido floculante de acción rápida, que aglomera las partículas suspendidas en el agua y las deposita en el fondo,
eliminándose así más fácilmente con el limpia fondo.
Dosis: 1 lt. cada 100.000 lts. de agua.
Los productos pueden variar según su marca. Estos datos son de carácter estimativo.
Atención: Productos corrosivos, mantener en lugares oscuros, ventilados y fuera del alcance de los niños.
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preguntas frecuentes
de mantenimiento
¿Por qué se usa cloro en la pileta?

El cloro elimina microorganismos que producen enfermedades y permite mantener clara el agua de la pileta durante
mucho tiempo.

¿Cuánto cloro pongo en el llenado de la pileta?

Lo recomendable es poner como dosis inicial 200grs. cada 10.000 lts. de agua.

¿Qué cloro uso de acuerdo a la superficie de la pileta?

Si es pintada es necesario usar cloro instantáneo o en pastillas para que no decolore la pintura. Si la pileta es
revestida se puede usar cualquier tipo de cloro.

¿Qué hago con la pileta si estoy muchos días fuera de casa?

En verano se deja una boya con pastillas de disolución lenta que duran una semana; esas mismas pastillas pueden
durar cerca de un mes durante el invierno.

¿Es importante controlar el pH?

Si, porque con valores entre 7,2 y 7,6 el cloro trabaja con mayor eficacia.

¿Si el agua se pone turbia?

Se pone clarificador al terminar el día. Durante la noche todas las partículas suspendidas se depositan en el fondo.
Se puede pasar el limpiafondo a la mañana siguiente cuidando no levantar las partículas precipitadas.

¿Si el agua se pone verde?
Primero se debe corregir el pH, luego hacer un shock de cloro instantáneo (200grs. cada 10.000 lts. de
agua), después echar alguicida concentrado (100 cm3 cada 10.000 lts. de agua); y filtrar mayor tiempo
que lo habitual.
¿En qué momento debo poner más cloro?

Si hay muchos bañistas y especialmente niños es recomendable duplicar la cantidad de cloro, lo mismo que
después de lluvias o intenso calor.

¿Por qué usar pastillas multiacción?

Porque se consigue con un solo producto una acción combinada eficaz en el tratamiento del agua; también es un
ahorro de tiempo.

¿Puedo usar cloro sólido combinado con una boya con pastillas?

Sí, y es aconsejable reforzar la dosis semanal de pastillas con cloro sólido; también se debe reforzar los días de
intenso calor, con lluvias o muchos bañistas.

¿Es conveniente cambiar el agua cada temporada?

No es necesario, porque con las renovaciones periódicas por limpieza del fondo es suficiente.

¿Es aconsejable mantener la pileta en invierno?

Sí, porque es sano y coherente con el mantenimiento del resto de la casa.
Además no debemos olvidar que el agua es un bien escaso y debemos cuidarla.
También es más económico porque se evitan costos por limpieza de pretemporada y el equipo filtrante funciona
mejor.
Actualmente se están utilizando calefactores para poder alargar la temporada de pileta.
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certificado de garantía
de bomba y filtro

Lugar y Fecha: .....................................................................................................................................................................
Apellido y Nombre: ..............................................................................................................................................................
Domicilio: .............................................................................................................................................................................
Garantía del filtro marca: .....................................................................................................................................................
Modelo: ................................................................................................................................................................................
Garantía de bomba marca: ................................................................. de .................................... hp. ..............................
Medida del natatorio: ..........................................................................................................................................................
Capacidad: ........................................................................................... lts.

El equipo de filtrado se garantiza por un (1) año.
De conformidad con lo expuesto se firman los ejemplares en
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
El día ............................. de ............................. del año .............................

...............................................................................
p/ Constructora de Natatorios Argentinos S.A.

...............................................................................
Propietario

Nuestras Oficinas
Casa Central
Av. Pte. Perón 771
San Miguel - Pcia. Bs. As.
Tel/Fax: (011) 4664-4668
0810-333-0234
www.selvas-natatorios.com.ar
Sucursal Tigre
Nordelta: Paseo de la Bahía
Estudio 2 - 2º piso - Oficina 3
Tigre - Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4871-8041
Sucursal Pilar
Pilar Office: 1º piso - Oficina 9
Colectora Panamericana y puente Champagnat
Pilar - Pcia. Bs. As.
Tel: (0230) 4428660
Locales de productos y accesorios
San Miguel
Pte. Perón 775
San Miguel - Pcia. Bs. As
Tel: (011) 4451-3094
Pilar
Colectora Panamericana y puente Champagnat
Pilar - Pcia. Bs. As.
Tel: (0230) 4430154

Av. Pte. Perón 771 - San Miguel - Pcia. Bs. As. | Tel/Fax: (011) 4664-4668
0810-333-0234 | www.selvas-natatorios.com.ar | sn@selvas-natatorios.com.ar

