Manual de uso e instalación
Bañera de hidromasaje exenta

MODELO: Spatec Lima
MEDIDAS: 1700*800*580mm

1. Montaje e instrucciones

¡ADVERTENCIA! Peligro por incendio, descarga eléctrica y fugas de agua.
Estimado cliente
Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, tómese unos minutos para
leer este manual antes de comenzar con la instalación.

¡NOTA! La instalación, el uso o el mantenimiento incorrectos pueden
invalidar la garantía y causar daños corporales o materiales.

2. Contenido del paquete
Gracias por elegir nuestra bañera de hidromasaje. Su producto ha sido equipado con
la mayoría de los accesorios necesarios. Para ahorrar espacio durante el transporte,
algunos artículos se han empaquetado por separado. Tómese unos minutos para
asegurarse de que todos los accesorios estén incluidos.
Si falta algún artículo, póngase en contacto con el vendedor.

Caja de accesorios:
El paquete de la bañera contiene una caja adicional con los siguientes artículos:

1. Desagüe
2. Tapón de desagüe

Herramientas de instalación
Para la correcta instalación de la bañera, se necesitarán las siguientes herramientas:

1.
2.
3.
4.
5.

Nivel
Sellador
Llave inglesa
Destornillador
Cinta PTFE

3. Componentes de la bañera：
1.
2.
3.
4.
5.

Jets de aire
Foco led
Rebosadero
Desagüe
Botón de control

Parámetros eléctricos
Tensión
● Frecuencia nominal
● Potencia máxima
● Corriente nominal
●

220 V
50 Hz
310 W
1.5 A

¡Atención! Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un
electricista certificado de acuerdo con los requisitos de los códigos y
procedimientos eléctricos nacionales.

4. Preparación de conexiones
Las siguientes medidas son un ejemplo. Todas las dimensiones
requeridas

para

una

instalación

adecuada

deben

tomarse

directamente del producto.

Nota: La grifería se recomienda que se instale en la zona marcada con azul en el
diagrama. Recomendamos la instalación de grifería específica para bañeras exentas.

5. Instalación
1. Como se muestra en la imagen a continuación, voltee la bañera, envuelva el
orificio de la bañera con cinta de PTFE y luego enrosque el sifón.
2. Dé la vuelta a la bañera. Mueva la bañera al lugar correcto en su baño; ponga
el sifón en el desagüe y séllelo. Ajuste los pies de la bañera para que la
bañera quede horizontal y nivelada.
3. Realice la conexión eléctrica. Realice la instalación eléctrica, conectando la
bañera mediante cables de al menos 2.5
5 mm2 a una toma que disponga de un
magnetotérmico de 16A, diferencial de 30mA y toma de tierra.

6. Funcionamiento
•
•

Para encender los jets de aire y el foco led, tan solo tiene que pulsar el botón
que se encuentra en el borde de la bañera.
Para apagar las funciones, pulse de nuevo el botón.

7. Limpieza y mantenimiento
1. Utilice detergente líquido general y un paño suave para la limpieza diaria. No
use detergente con acetona, amoníaco o agua fuerte.
2. Los depósitos de sarro pueden limpiarse con ácido cítrico o vinagre caliente
utilizando un paño suave.
3. No es necesario limpiar frecuentemente las partes cromadas.
4. Para evitar rasguños, no limpiar la bañera con materiales duros o ásperos.
5. Para evitar daños, no usar los detergentes con solventes químicos.
6. Asegúrese de vaciar el agua después del uso.
7. Para evitar daños, no golpear la bañera con objetos duros o puntiagudos.
8. No acercarse a la bañera con cigarros o fuentes de calor superiores a 70°C.
9. Para limpiar los conductos internos del aire, se recomienda después de cada
uso, con la bañera sin agua, activar la bomba de aire unos 10 segundos.

8. PRECAUCIONES
1. La instalación debe ser realizada por un técnico calificado de acuerdo con
los requisitos de los códigos y procedimientos eléctricos nacionales.
2. Debe haber un diferencial y magnetotérmico en la toma de corriente.
Asegúrese de que el cable de tierra está bien instalado.
3. No utilice agua a muy alta temperatura. Ponga el agua fría primero, y luego
el agua caliente. No active el aparato hasta que el nivel de agua sea
superior al nivel de los chorros.
4. La tensión nominal de este dispositivo es de 220V. No use el dispositivo si
el voltaje es superior a 235V o inferior a 190V.
5. No tomar baños demasiado largos. Tiempo recomendado: menos de 30
minutos.
6. En el caso de apagado ocasional del sistema, reinicie el dispositivo.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, o por personal cualificado con el fin de evitar riesgos
innecesarios.
8. Este manual se adjunta con el producto. Antes de la instalación, por favor
léalo cuidadosamente. La instalación y el uso deben ser conforme a este
manual para evitar daños o accidentes.

