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Para los modelos sobre tierra con abrazadera, vea el otro lado primero
Assembly Instructions:

Brazo de Válvula

Detalle

Ranura

1. Retire la cubierta superior de la base. Tome un
destornillador plano y envuelva la punta con cinta
para liberar los broches si es necesario. Instale la
carcasa del flotador en la base deslizando las dos
pestañas en la parte superior de la carcasa por las
Pestañas
ranuras correcpondientes. (Fig. A) Asegúrese de
que el brazo de la válvula repose sobre la barra deustment
la brida superior. (Fig. B)
2. IMPORTANTE: Revise la brecha entre entre la
conexión de la manguera y el tubo de llenado. Si la
brecha es visible, ajuste con una llave Allen de 10mm
o conecte la manguera de jardín y apretelo. (Fig C)
3. Asegúrese de que el tubo de llenado esté bien
asentada en la base. La ranura en el tubo de llenado
debe descansar sobre el soporte en el centro de la
base. (Fig. D) Luego coloque la tapa superior a la
base.
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Instrucciones de Operación:
1.
2.

Conecte la manguera de jardín a la conexión
para mangueras en el tubo de llenado.
Ajuste el nivel del flotador al nivel deseado
girando la rosca de la barra de ajuste en la parte
inferior de la carcasa. La línea horizontal en el
flotador se aproxima donde se mantendrá el nivel
del agua de la piscina. (Fig. E)
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3.

4.

Ajuste el tornillo nivelador trasero a la altura
adecuada. Se recomienda que la unidad se
incline hacia la piscina ligeramente.
La unidad contiene pesas. Si se necesita
más peso, objetos tales como rocas se
pueden colocar dentro de la base para
ayudar a estabilizar la unidad.
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CUSTOM MOLDED PRODUCTS
AquaLevel
para piscinas sobre el suelo

CMP# 25604-1xx
El Aqualevel para piscinas elevadas está diseñado para adaptarse a las
piscinas con un riel/carril superior de 6 "a 12" de ancho, y hasta 3 "de
espesor. Siga las siguientes instrucciones para ajustar la unidad para
su tamaño de piscina.

Base
Agujero A

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips
Agujero B
Agujero C

Instrucciones de Instalación:
1. Instale el montaje de la abrazadera antes de instalar el
conjunto de la válvula o la tapa superior. Las instrucciones de
instalación correspondientes a la válvula y la tapa están en el
otro lado de esta página. Instale el montaje de la abrazadera
deslizandolo por las guías correspondientes en la parte inferior
de la base Aqualevel. Vea Figura 1
2a. Si el riel superior de su piscina es de entre 6 "y 8-3/4" de
ancho, alinee la abrazadera de modo tal que la Ranura 1 se
superponga al Agujero A. Vea Figura 2
2b. Si el riel superior de su piscina es de entre 8-3/4 "y 9-3/4" de
ancho, alinee la abrazadera de modo tal que la Ranura 2 se
superponga al Agujero B. Vea Figura 3
2c. Si el riel superior de su piscina es de entre 9-3/4 "y 12" de
ancho, alinee la abrazadera de modo tal que la Ranura 1 se
superponega al Agujero C. Vea Figura 4
3. Instale el tornillo de bloqueo a través de la ranura y en el orificio
para asegurar la abrazadera en el lugar deseado.
4. Ajuste la abrazadera a la posición abierta empujando el mango
ligeramente hacia la parte delantera del Aqualevel al mismo
tiempo tirándo de la manija hacia abajo. Nota: el mango se
bloqueará en su posición cuando esté en reposo debido a la
gravedad.
5. Coloque el montaje sobre el riel superior asegurándose de
que el vástago de sujeción roscado pase por debajo del riel.
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6. Empuje el mango hacia arriba hasta el tope y luego gire el
mango de la pinza para apretar el Aqualevel al riel superior de la
piscina.
7. Consulte el reverso de esta página de instrucciones para
obtener las instrucciones de funcionamiento para el Aqualevel.
Figura 4

CUSTOM MOLDED PRODUCTS, INC

36 HERRING ROAD

NEWNAN, GA

30265
10/12sb

