
ACUABUBBLE

INSTALACIÓN

RECOGIDA DE LA MANTA

USO

Estirar la manta térmica colocando siempre las burbujas
en contacto con el agua.
En caso de utilizar un enrollador, seguir las
instrucciones de instalación del fabricante. Una vez
instalado, unir las cintas del enrollador con el lado de la
manta térmica correspondiente. 

Enrollar y colocar la manta a la sombra. Evitar
doblar la manta térmica. 
Es recomendable utilizar un enrollador para facilitar
la recogida de ACUABUBBLE y evitar posibles
daños en el material. 
Utilizar una funda de protección ACUABUBBLE
cuando no se está utilizando. La utilización de una
funda de protección puede aumentar la durabilidad
de ACUABUBBLE. 
No sentarse sobre la manta térmica una vez que
está enrollada. 
No ejercer excesiva presión sobre la manta térmica
al enrollar.
Mantener en un lugar resguardado de animales y
elementos externos que puedan dañar la manta
térmica o, en su defecto, prestar especial atención y
cuidado con estos. 

No caminar, tumbarse ni saltar sobre la manta térmica.
No nadar por debajo de la manta ni con ella extendida
en la piscina.

Aviso: un almacenamiento
incorrecto y no utilizar una
funda de protección puede
provocar la rotura de las
burbujas. 

INSTALACIÓN Y
RECOMENDACIONES DE USO

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EVITAR
EL DETERIORO DE LA MANTA

Utilizar un sistema de depuración.
Encontrar el equilibrio perfecto entre acidez (pH),
dureza (TH), alcalinidad (TAC) y nivel de
desinfectante. Debe consultar las
recomendaciones de uso de los productos que
utiliza. 

El rango ideal se sitúa en torno al 1.0-1.5 ppm
aproximadamente. Estos parámetros son
orientativos, debe consultar las recomendaciones
de uso de los productos que utiliza. 
Si aplica un tratamiento de choque, retirar
ACUABUBBLE de la superficie del agua y esperar
hasta que el agua esté estabilizada. En caso de
contacto directo, aclare de inmediato con agua
limpia. 

Controlar y mantener el agua limpia, sana y
equilibrada:

Controlar el nivel de cloro en el agua de la piscina
(tanto si usa tabletas de cloro o sistema de cloración
salina):

No mantener ACUABUBBLE en la piscina si los
niveles químicos del agua no son aptos para el
baño de las personas. 

Aviso: un tratamiento
inadecuado del agua puede
provocar un deterioro y una
decoloración prematuros de
ACUABUBBLE. 



Lavar la manta térmica con agua limpia para
eliminar los restos de los tratamientos aplicados. 
Antes de guardar dejar secar completamente. 
Guardar en un lugar seco y protegida de la luz.
También es recomendable utilizar una funda de
protección para ACUABUBBLE cuando no se
esté utilizando. 

AL TERMINAR LA TEMPORADA…

Aviso: ACUABUBBLE no es una cubierta
de invierno, al acabar la temporada de
verano se debe sustituir por una
cubierta de invierno o de seguridad. 

ADVERTENCIAS
Un nivel alto de cloro y un desequilibrio en el agua
pueden provocar decoloración y daños irreparables
en la manta térmica. 

No extender nunca la manta térmica en el agua tras
haber aplicado un tratamiento de choque con cloro
u otros desinfectantes. Al aplicar este tratamiento,
ACUABUBBLE debe estar totalmente retirada de la
superficie del agua. Para volver a colocarla en el
agua, ha de esperar y asegurar que el nivel de cloro
es estable. 

En caso de utilizar ACUABUBBLE en una piscina de
cloración salina, evitar dejarla de continuo, durante
varios días, en contacto con el agua. ACUABUBBLE
hace que se reduzca el consumo de cloro y favorece
la subida de los niveles de cloro aportado por la
electrolisis salina. Si va a dejar la manta térmica
sobre la superficie del agua de forma continuada
debe tomar medidas para evitar que la acumulación
de cloro deteriore la manta. En estos casos, es
recomendable retirar la manta térmica.

Utilice cloros de calidad. Es recomendable utilizar cloro
apto para piscinas de liner o PVC, que favorecen la
durabilidad de la manta. 

Vigilar la temperatura del agua. Cuando el agua alcance los
30ºC de temperatura retirar la manta térmica de la piscina
para evitar el sobrecalentamiento de las burbujas
ACUABUBBLE. De lo contrario, el material de la manta
térmica puede verse seriamente perjudicado e incluso
disminuir su tamaño de forma irreversible. 

No mantener la manta térmica en la piscina cuando la
temperatura ambiente supere los 40ºC. 

En caso de viento ligero, dejar ACUABUBBLE colocada
sobre la piscina para evitar la evaporación del agua y el
enfriamiento acelerado de la misma. En caso de que la
velocidad del viento sea extrema, evitar mantener la manta
térmica en la piscina. 

Es recomendable utilizar ACUABUBBLE por la noche para
evitar la pérdida de calor del agua. Si se utiliza durante el
día es necesario controlar la temperatura del agua (que no
supere los 30º) y del ambiente (que no supere los 40º) para
evitar la erosión de la burbuja.  

RECOMENDACIONES

NO SEGUIR ESTAS INDICACIONES
PUEDE SUPONER LA ANULACIÓN

DE LA GARANTÍA DE
ACUABUBBLE


