AInstrucciones de ensamblaje
Tina Senior
Vital M (horizontal) / Vital L (sentado)

Modelo de muestra*
*Las fotos y descripciones pueden variar levemente dependiendo del modelo.

Querido cliente,
nos complace que haya escogido comprar un producto de la compañía Home Deluxe Ltd.
¡Tenga en cuenta todos los consejos sobre el ensamblaje y el uso de la tina de baño y sígalos al pie
de la letra para el curso de sus acciones!
Por favor primero verifique que el producto traiga la lista completa de artículos que encontrará aquí.
Si hubiese algún tipo de daño, envíenos un mensaje con una descripción corta y fotos del área
afectada a la dirección de correo electrónico a continuación. Un miembro de personal responsable se
contactará con usted lo antes posible para darle una solución
Todos los productos cuentan con una garantía reglamentaria de 2 años.
La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal objetivo. Puede contactarse con nosotros en:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
Lübbecke
Alemania
Número de teléfono: +49 (0)5743 - 603 919 - 0
Número de Fax: +49 (0)5743 - 603 919 - 90
dirección de correo electrónico: info@home-deluxe-gmbh.de

1. Información importante:

Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
Este producto está diseñado exclusivamente para usarlo en áreas privadas.
Los tapones, duchas extraíbles, mangueras de ducha y ejes son partes desgastables, así que hay un
período de mantenimiento de 6 para ellas. Los costos por cambiarlas no son reclamables.
Los focos están excluídos de la garantía.
Por favor primeramente lea con cuidado el manual de instrucciones.
La instalación y ensamblaje deben ser llevados a cabo sólo por personal calificado.
Este aparato debe estar protegido por un estabilizador de corriente. Ducha a vapor 16 A (FI/LS 16
amperios), ducha completa con elementos de control 13 A (FI/LS 13 amperios)
La presión de agua permisible debe estar entre 4 a 6 barras.
Recomendamos la instalación de un suavizante de grado de rigidez mayor a 10° (ge. rigidez).
¡Los reclamos, con respecto a depósitos de cal están excluídos de la garantía!


2. Ilustraciones técnicas

IMPORTANTE
¡El trabajo de instalación debe ser llevado a cabo por
personal calificado!

3. Ensamblaje e instalación
Para el ensamblaje/instalación, recomendamos las siguientes herramientas:

También recomendamos llevar a cabo la instalación con una segunda persona.



Antes de instalar use las patas ajustables para alinear horizontalmente. Verifique que





esté alineado con un metro. Use los tornillos provistos para fijar firmemente la tina. Es útil
para aislar tanto las patas de la tina y los bordes con cinta aislante.
Nota: Asegúrese que todas las patas tengan firme contacto con el suelo.
Instale el grifo con una llave.
Deberá usar mangueras flexibles para conectar la tina.
Conecte el tubo de drenaje al escape de agua de la tina.
Verifique la conexión en su firmeza con un poco de agua.
Conecte las conexiones de agua caliente y fría.
Antes de la instalación final, debe llenar la tina con agua y probar todas las funciones.




3.1


Conexión al agua
Las conexiones de agua de la tina están preinstaladas, así que puede fácil y
apropiadamente instalar las conexiones de agua caliente y fría. Necesita suficiente
espacio para poder conectar las mangueras adecuadamente.

3.2 Conexión a drenaje


La conexión a drenaje se hace con una manguera tipo acordeón de 40mm HT.
Use una longitud de manguera que sea suficiente para realizar la conexión a la salida
de agua.

4. Instalación eléctrica
Las conexiones fundamentales sólo deben ser realizadas por o bajo la supervisión de un electricista
calificado. La tina requiere un enchufe de 220-240V para la función de jacuzzi. El conector está
protegido por un interruptor FI y funciona a 50/60 Hz. Nota: Si el trabajo se lleva a cabo con
plomería, la tina debe ser desconectada de la tuberia dé agua y de la red eléctrica (interruptor de
voltaje apagado).




Es importante conectar la tina a tierra para evitar cualquier filtración eléctrica.
Para conectar a tierra, recomendamos usar un cable de cobre tamaño 2.5 mm².
El cable a tierra debe estar conectado a la base de la tina.

5. Instrucciones de funcionamiento
5.1

Primer encendido

Luego de instalar la tina, debe verificar que esté limpia. La tina tiene un sensor de temperatura (40°C
+/- 5°C) hasta el nivel de las boquillas más altas para permitir llenar la tina y hacer funcionar el
jacuzzi. Una vez encendida, permita que el sistema de jacuzzi funcione por 10 minutos por lo menos.
Si la tina tiene un botón de regulación de velocidad, debe escoger velocidades mínima y máxima por
lo menos una vez durante el ciclo de pruebas. Sin vaciar la tina, apague el sistema y luego de por lo
menos 10 minutos, verifique todos los tubos en busca de filtraciones.
Repita el proceso después de cualquier ajuste de la instalacion para que funcione apropiadamente o
luego de reemplazar cualquier componente defectuoso.

6. Mantenimiento y reparación de la ducha








Limpie el cubículo de la ducha y el montaje con un agente limpiador y un trapo suaves.
Los detergentes basados en acetona o amoníaco y materiales abrasivos no son adecuados.
Limpie el drenaje de la ducha regularmente.
Asegúrese que el drenaje, el cual está localizado en la parte inferior de la bañera, siempre
esté abierto en forma segura.
Limpie los encajes regularmente y el armazón así como las puertas corredizas.
Verifique regularmente en busca de filtraciones en los conectores y uniones de silicona.
Destape chorros al cuerpo y de aire cuando sea necesario. (Precaución: ¡no al usar la ducha o
poco después de hacerlo!)

Nota: ¡Ajustes excesivos o posibles formaciones de moho en uniones de silicona están
excluídos de la garantía!

7. Instrucciones de seguridad







Antes del primer uso, por favor limpie concienzudamente, pruebe todas las funciones y
familiarícese con el uso correcto de la bañadera (peligro de escaldaduras).
No presione el interruptor cuando usa la ducha a vapor para evitar peligro de quemaduras por
la no activación automática del drenaje.
No introduzca con usted ningún aparato eléctrico en la ducha.
Los niños no deben usar la bañadera sin ser supervisados, a no ser que estén lo
suficientemente familiarizados con los peligros y el uso apropiado de la bañadera.
Las personas con enfermedades como circulación deficiente, asma o enfermedades del
corazón deben evitar el uso de la bañadera.

¡Gracias por su confianza
y
deseamos que disfrute de su
nuevo producto!

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Alemania
Número de teléfono: +49 (0)5743 - 603 919 - 0
Número de Fax: +49 (0)5743 - 603 919 - 90
Dirección de correo electrónico: info@home-deluxe-gmbh.de

