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Los sistemas Paramount In-Floor y otros productos opcionales de Paramount son productos patentados protegidos 
y los “métodos e instalación” de dichos productos están patentados. Un instalador de estos productos debe ser 
entrenado y licenciado por Paramount. Este manual y los documentos contenidos en este han sido protegidos por 
derechos de autor y cualquier reproducción es ilegal sin el permiso por escrito de Paramount Pool and Spa Systems.

El sistema de limpieza EN EL PISO Paramount Pv3® es la culminación de años de extensas pruebas e ingeniería 
que proporciona a sus clientes el sistema más avanzado y sin problemas disponible. La información contenida en 
este manual está destinada a responder algunas de las preguntas más comunes asociadas con la instalación del 
Sistema. Le recomendamos que se tome un tiempo para revisarlo a fondo.

Si tiene alguna pregunta, llame gratis al 1.800.621.5886 o visite www.1Paramount.com

NOTICIA IMPORTANTE

ADELANTE

POR FAVOR, REVISE EL MANUAL DEL PROPIETARIO Y LA GUÍA DE INSTALACIÓN EN SU TOTALIDAD Y TENGA EN 
CUENTA TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. El incumplimiento de estas instrucciones y advertencias puede ocasionar 
MUERTE O LESIONES GRAVES.

 PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, 
ocasionará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se 
evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

 ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se 
evita, podría ocasionar lesiones leves o moderadas.

 PRECAUCIÓN AVISO

Palabras de señal y símbolos usados en este manual 
Este Manual del propietario y la Guía de instalación contienen precauciones y símbolos específicos para identificar la información 
relacionada con la seguridad. Encontrará símbolos de PELIGRO, PRECAUCIÓN, ADVERTENCIA y AVISO que requieren atención 
especial. Por favor, léalas cuidadosamente y siga estas precauciones como se indica. Le explicarán cómo evitar los peligros que 
pueden poner en peligro a usted o a las personas que usan o mantienen su piscina o spa.

AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con 
lesiones físicas.
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PATRÓN DE DISEÑÓ

Principio de funcionamiento
El SISTEMA IN-FLOOR se limpia inyectando agua a presión a través de una serie de boquillas ubicadas en toda la piscina. 
El flujo de agua presurizada mantiene la suciedad en suspensión para su eliminación mediante el sistema de filtración de la 
piscina, un drenaje principal activo, una espumadera y un recipiente opcional para desechos en la plataforma.

El flujo de agua se dirige a varias boquillas de limpieza de forma secuencial por la válvula distribuidora accionada por agua 
patentada por Paramount. El flujo es constante y dura aproximadamente 60 segundos. Cuando el flujo se detiene, la boquilla 
se retraerá y girará levemente a una nueva posición para que cuando se vuelva a energizar limpie una porción diferente de la 
piscina.

Beneficios del sistema
 • Reducción de los costes de los productos químicos debido a una mayor circulación del agua
 • Costos eléctricos reducidos debido a un tiempo de bombeo reducido debido a una mayor circulación de agua
 • Reducción de los costos de calefacción
 • Eliminación de dispositivos antiestéticos
 • Garantía de por vida y reemplazo bajo condiciones de garantía de boquillas de limpieza
 •  Eliminación de hojas grandes y escombros con una de las líneas opcionales patentadas de Paramount de desagües de 

escombros compatibles con VGB y recipiente de contención de escombros

CEPILLAR NO ES ELIMINADO COMPLETAMENTE. Aunque el sistema reduce GRANDEMENTE el tiempo y el costo de 
mantener un grupo, NO ELIMINA la necesidad de:
 • Mantener un equilibrio químico adecuado
 • Cepille el grupo periódicamente
 •  Limpie cestas y filtros regularmente
En conclusión, el SISTEMA IN-FLOOR no es 100% más limpio y nunca debe presentarse como tal.

DEVOLUCIONES DE SUPERFICIE
Los retornos de superficie usados   en conjunto con el SISTEMA IN-FLOOR son una opción del constructor. Si no se 
requieren los seis puertos de la válvula de agua, se recomienda encarecidamente el uso de devoluciones de superficie 
(especialmente en áreas con exceso de residuos superficiales).
Si se utilizan los seis puertos de la válvula de agua para el piso, pasos y / o spa, y se desean retornos automáticos de la 
superficie, recomendamos una bomba y un filtro por separado. Otra opción es sobredimensionar la bomba y sondear un 
retorno manual. El flujo a través del retorno manual debería regularse para asegurar un flujo adecuado a través del sistema de 
piso.

Los retornos de superficie también son aconsejables en piscinas de “juegos” superficiales. Permitirían a las personas usar el 
grupo y hacer que el sistema de filtración funcione sin la posibilidad de pisar las boquillas de limpieza.

Ubicación correcta de la boquilla
La colocación correcta de la boquilla es el elemento más importante para que el SISTEMA se limpie correctamente. Como 
regla general, se requiere una cabeza por cada 60 pies cuadrados de superficie (en guijarros: 50 pies cuadrados). Las 
piscinas con roturas y piscinas de forma libre generalmente requerirán dos (2) boquillas adicionales. Esta fórmula no incluye 
boquillas requeridas para pasos y bancos. El total exacto no se puede determinar hasta que se haya realizado un dibujo a 
escala y las boquillas se hayan colocado correctamente.

CRITERIOS DE COLOCACIÓN DE LA BOQUILLA
1. LIMPIEZA DEL RADIO 6 ‘EN YESO, 5’6 “EN GUIJARRO
2.? DISTANCIA DE LAS SUPERFICIES VERTICALES (PARED O PASO) MÍNIMO 2 ‘- MÁXIMO 3’.
3. DISTANCIA MÁXIMA DESDE LA ESQUINA (4 PIES).
4. TODAS LAS ÁREAS DEBEN INTERSECTARSE O SUPERARSE.

AVISO
Los cálculos se basan en un radio de 1 ‘en el extremo poco profundo y un radio de 5’ en 
el extremo profundo (suponiendo una profundidad máxima de 4 ‘de profundidad y 9’ de 
profundidad).
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COLOCACIÓN DE BOQUILLAS

PASO 1 - DIBUJAR LA FORMA DE LA PISCINA
Se debe realizar un dibujo a escala de la agrupación que incluya los siguientes detalles:
A. Esquema de la forma de la piscina
B. Todos los pasos, bancos, compensaciones, etc.
C. Ubicación del drenaje principal normal
D. Rotura o punto de transición entre el extremo profundo y el profundo (si corresponde)
E.  Cualquier otro elemento que pueda afectar el flujo de agua desde las boquillas, es decir, en el paraguas o las mesas de la 

piscina
F. Línea de agua en la entrada a la playa de entrada cero

Use una escala de 1/8 de pulgada = 1 pie o de ¼ de pulgada = 1 pie
Use escala de 1 mm = 100 mm o escala de 1 mm = 50 mm

SOMETER DIBUJO A PARAMOUNT

Descargue el formulario de solicitud de dibujo más reciente en http://www.1paramount.com/products/aapdf/pv3-requestform.
pdf. Llene una hoja de presentación y envíe un correo electrónico con un dibujo a Paramount y diseñaremos su sistema de 
limpieza de piscinas.

Presentar planes
1. Correo electrónico: cad@1Paramount.com (archivos electrónicos escalables - .dxf, .dwg)

Toll Free: 1.800.621.5886 
Fax: 480.893.7621
cad@1Paramount.com 
REV. 051817

Drawing Request Form
Please Allow 2 Business Days For Layout

*To insure incentive points are awarded accurately be sure to fill out the pool builder information completely

Length-Width Measurements, Break Line & Drain Location Must Be Shown On A Scaled Pool Drawing

Pool Dimensions: X Square Feet: Pool Depths:           X X Select Pool Finish:

Distances In Feet Must Draw Break In Plans Distances In Feet Distances In Feet

If You Would Like Information On E-Mailing Drawings Please E-Mails Us At Cad@1Paramount.com
*Company *Job Name

*City *State Address

Contact Name City Zip

*Sales Person Revisions

Telephone Previous Drawing #

E-mail   .pdf       .dwg
What Is Revised

Fax  Reply by fax

***Check Corresponding Boxes And Fill In The Blanks To Best Describe The Cleaning System Requested***

Booster Pump 
For Cleaning System

Pool & Spa Are 
Not Connected 
(Requires Separate System For Spa)

Solar Heated Perimeter Overflow Zero Entry

Must show waterline in plans

UV / Ozone / Spa Accessories / Water Features / Ancillary

Ultra UV2 Water Sanitizer: 120V           230V          Number of Lamps______
For special combo pricing select Ultra UV & Clear O3

Clear O3
MV Fuse 
Deck AirPort

SDX2 
(2 pack)

Paralevel 
(Water Leveler)

Parascope qty. _____ Mini Bubbler qty. _____
Paraglo LED Light qty. 
3”______  6”______

JetPaks qty.   Oscillator______      Clusterspray______      Spinal’ssage______

ParaJets Massage Jets qty.   Body w/cap______ Shiatsu______ 

Soft Stream______ Pulsating______ Deep Tissue______  Tool______

Airbar qty.______ 
Caps______ 90˚______ 45˚______ Tee______ Coupler adapter______

Product Ordering Section
Completing this section will result in an order being processed and product being shipped based on the bill of materials in the drawing

Order Type:  Pre-Gunite Order  Complete Order
Color Selections

ParaskimV Venturi Skimmer Throat Color:  White - 01  Grey - 02 
Paraskim Standard Skimmer Throat Color:  White - 01  Grey - 02 

Nozzle:  White - 01  Grey - 02  Black - 03  Light Blue - 06  Beige - 07  Light Grey - 08

Drain/Fountain:  White - 01  Grey - 02  Black - 03  Light Blue - 06  Beige - 07  Light Grey - 08

Deck Lids:   White  Light Grey  Beige

Jetpaks:  Pearl - 51  Mirage - 52  Sapphire - 58           Midnight Canyon - 59

ParaJets:  White - 01  Grey - 02  Black - 03  Beige - 07  Light Grey - 08

Shipping Priority:  Ground  2-Day  3-Day  Next Day AM  Next Day PM  Will Call Desk
** In order to receive a quote you must email paramount@1paramount.com and provide them with the drawing number on your plan**

NOTES:

Floor Steps Benches Spa Basin

Nozzle Placement

SwingJet Placement 
(Note: 3 SwingJets per zone)

Drains / Canisters / Skimmers

MDX-R3 Superflow 
360

Channel 
Drain

Equipment
Canister

Deck
Canister

Canister w/
MVFuse

Pool

Basin

Spa

Venturi Skimmer  qty.______ Standard Skimmer  qty.______     

Pebble SheenSAMPLE
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DIBUJO DIMENSIONADO DE LA COLOCACIÓN DE LA BOQUILLA

Después de determinar la colocación de la boquilla, se realizará un dibujo a escala con las dimensiones claramente indicadas. 
El dibujo acotado debe ser la guía del plomero y una parte de la hoja de control del superintendente para asegurar la 
colocación adecuada.

Como se indicó anteriormente, la ubicación correcta de la boquilla es crítica. Si la configuración del grupo cambia (es decir, 
ubicación del escalón, ubicación de rotura, dimensión general), la ubicación de la boquilla también debe cambiar. Se debe 
elaborar un plan revisado. Elija una boquilla para usar como punto de partida e indique las dimensiones de las paredes 
exteriores. Esto permitirá a los plomeros encontrar la ubicación de la primera boquilla y luego usar la triangulación para ubicar 
los restantes.

El orden de secuencia, desde un aspecto de limpieza, es inmaterial. Dado que las boquillas de limpieza operan según un 
principio aleatorio, se elimina la necesidad de secuenciación. Sin embargo, se recomienda la secuencia de poca profundidad a 
profundidad para facilitar la instalación de fontanería y la solución de problemas.

SAMPLE
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REQUISITOS DE LA BOMBA

Selección de tamaño de bomba adecuado
1. Determine GPM y Ft./Hd. requisitos del cuadro de especificaciones a continuación.
2. Consulte la curva de la bomba del fabricante para el equipo especificado para la piscina.
3.? Comparar # de parte y # de modelo. No confíe en caballos de fuerza. La mayoría de los fabricantes fabrican bombas con 
calificación completa y mejorada. Esto también se relaciona con factores de servicio altos y bajos.
4. La mayoría de las curvas de la bomba mostrarán Total Head in Feet en el lado izquierdo verticalmente. Los galones por 
minuto se indican horizontalmente en toda la página.
5. Dibuja una X donde las dos líneas se cruzan. Esto le dará la bomba requerida.

TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA EN EL PISO

BOMBA INDIVIDUAL BOMBA DUAL

*60 GPM @ 70 TDH or 
*40 GPM @ 60 TDH Filtro / bomba limpiadora

*40 GPM @ 60 TDH or 
*60 GPM @ 60 TDH Cleaner Pump

FILTRO MÍNIMO FILTRO MÍNIMO

Arena 4.9 4.9 Arena 3.1 3.1

DELAWARE. 48 Sq. Pie. 48 Sq. Ft. DELAWARE. 36 Sq. Pie. 36 Sq. Ft.

Cartucho 200 Sq. Pie. 200 Sq. Ft. Cartucho 200 Sq. Pie. 200 Sq. Ft.

Sin válvulas de filtro multipuerto. Bypass en el calentador Tamaño de la bomba de filtro para agrupar la rotación. Multi-
puerto está bien.No se requiere derivación en el calentador

* Cada vez que el equipo se encuentre a más de 50 pies de distancia de la piscina, el tamaño de la tubería debe ser de 2 ½ 
“o más para la aspiración y el retorno.
GPM declaró son los requisitos del sistema en el piso. Equipos adicionales como generadores de cloro, desbordamientos de 
spa, características del agua, etc. requieren más flujo de agua. Ajuste los requisitos de GPM de la bomba en consecuencia.

REQUISITOS DEL FILTRO SELECCIÓN DE TAMAÑO DE FILTRO ADECUADO

Al seleccionar los tamaños de filtro, si los requisitos del filtro se encuentran entre los tamaños disponibles, seleccione el 
siguiente filtro más grande. Consulte la tabla de especificaciones del equipo para conocer la tasa requerida.

Tierra de diatomeas (D.E.) D.E. los filtros tienen una clasificación de 2 GPM por pie cuadrado de área de filtro.

Los filtros de arena tienen una potencia de 20 GPM por pie cuadrado.
NO SE RECOMIENDA VÁLVULAS MULTIPUESTAS DE 1-1 / 2 “PORQUE LA PÉRDIDA DE LA CABEZA ES 
MAYORMENTE AUMENTADA. PARAMOUNT RECOMIENDA EL USO DE 2 VÁLVULAS MULTIPUESTAS “PUSH / PULL O 
2” EN SISTEMAS DE BOMBAS INDIVIDUALES.
NOTA: las tasas de filtración superiores a 20 GPM por pie cuadrado pueden causar la canalización del lecho filtrante.

Los filtros de cartucho tienen una capacidad nominal de .25 GPM por pie cuadrado de área de filtro.

AVISO El exceso de velocidad de flujo puede causar que las fibras de un cartucho se vean 
afectadas.
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AVISO TÉCNICO IMPORTANTE RESPECTO A
MÚLTIPLES SKIMMERS Y EFICIENCIAS DE LIMPIEZA

El uso de más de un skimmer con cualquier sistema In-Floor puede crear condiciones donde el drenaje principal y los 
skimmers no son efectivos. Esto es particularmente cierto con la línea de Drenajes de Escombros que Cumple VGB de 
Paramount.
Cuando el grupo incorpora un solo diseño de bomba con una bomba de hasta 2 hp (2-1 / 2 hp up rated) y un sistema In-Floor, 
el flujo máximo de agua a través del sistema hidráulico es de solo 60-75 GPM.
Los desagües de suciedad compatibles con VGB opcionales de Paramount requieren 35 GPM para funcionar correctamente. 
El flujo de succión restante es a través del skimmer.
Cuando se agrega un segundo skimmer, el flujo se reduce. Tener solo 17-20 GPM sobre un vertedero de skimmer no es 
efectivo. Tradicionalmente, los consumidores ajustan los skimmers para extraer agua y desechos de la superficie y así reducir 
la succión en el drenaje principal.
Hemos descubierto que con un sistema In-Floor, la mejor regla empírica es “Un skimmer y un drenaje principal con un sistema 
de bomba” o “Un skimmer estándar y un skimmer Venturi para el segundo fuego lento”.
En piscinas de más de 500 pies cuadrados, recomendamos que el diseño incluya un sistema de dos bombas. Debido al 
ahorro de energía, a una limpieza más rápida y a requisitos de equipos menos estrictos, se pueden incorporar múltiples 
espumaderas.
La segunda bomba puede conectarse con la bomba del filtro para compartir un único skimmer que, de hecho, supercarga 
el skimmer. Alternativamente, la segunda bomba puede conectarse a un segundo skimmer. Este diseño permite que ambos 
skimmers dibujen por separado un mínimo de 35 GPM y el drenaje principal para operar de manera efectiva según lo 
diseñado.
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PLOMERÍA (PISO)
Instale el SISTEMA con líneas de alimentación requeridas desde la válvula de agua a bancos de cabezales que contengan dos 
o más boquillas cada uno. Las líneas de alimentación son de 2 “tubería de PVC Schedule 40. Paramount recomienda que las 
líneas ingresen en el centro de la longitud del grupo. Excave un nicho hasta el fondo de la profundidad de la piscina en esa 
ubicación. Este gran nicho permite un amplio espacio para las líneas de alimentación. En general, esto proporcionará la menor 
cantidad de tubería. Hay ocasiones en que puede ser ventajoso alimentar parte de las líneas en lugares que no sean el centro. 
En cada ubicación de la boquilla, instale un codo de 2 “con PVC Schedule 40 de 2” anclado 12 “arriba del piso terminado 
de la piscina (excepto por los escalones y los bancos). Las boquillas de paso y banco deben estar en un puerto separado. 
El número de boquillas por puerto en el piso debe ser constante siempre que sea posible. Todas las tuberías deben tener 
un mínimo de 2 “de cobertura. Las trincheras deben rellenarse y rastrillarse sin problemas. Paramount recomienda sumergir 
y apisonar el suelo después de rellenar las zanjas. Es imperativo que el ángulo de subida sea de 90 grados con respecto 
al ángulo del piso terminado. Esto debe verificarse y ajustarse antes de colocar gunita o carcasa de concreto. Paramount 
recomienda el uso de la imprimación y el pegamento en todas las juntas subterráneas.

Tape todas las líneas y la prueba de presión a un mínimo de 35 psi. Instale la pila de prueba de presión en el cabezal del 
equipo o en una de las tuberías en el piso de la piscina. La presión debe permanecer en el sistema durante la construcción.

DETALLE DE FONTANERÍA
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No apunte las boquillas en línea,
todas las boquillas deben estar en 
una rama 

3 BOQUILLAS

4 BOQUILLAS

2 BOQUILLAS EN UNA LÍNEA

2"

2" PVC PIPE

TO DISTRIBUTOR VALVE

MÉTODO INCORRECTO
DE PLOMERÍA

PARA DISTRIBUIR LA VÁLVULA

PARA DISTRIBUIR LA VÁLVULA

2” TUBO DE PVC

2” TUBO DE PVC

2” TUBO DE PVC

2” TUBO DE PVC

PARA DISTRIBUIR LA VÁLVULA

PARA DISTRIBUIR LA VÁLVULA
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GUÍA DE PLOMERÍA DE LA BASE DE VÁLVULA DE 2”

AVISO
TODOS LOS 
ACCESORIOS DE 
TUBERÍAS DEBEN ESTAR 
ESCALONADOS.

Toda la tubería debe ser de 2”.
La válvula de agua debe estar a 6 “por encima del nivel del agua. Una ubicación conveniente junto a la piscina dará como 
resultado una reducción drástica en las ejecuciones de plomería y disminuirá los costos.

El puerto central de la carcasa inferior es la entrada a la válvula. Corte todas las tuberías cuadradas, esto permite una 
superficie de encolado máxima en la carcasa inferior. UTILICE IMPRIMACIÓN DE PVC Y PEGAMENTO DE PVC EN LA 
CAJA INFERIOR Y EN LOS TUBOS DE PVC. (IPS WELDON P68 CEBADOR y 711 PEGAMENTO 705 PEGAMENTO 
EQUIVALENTE)

Si no se requieren los seis (6) puertos, use uno de los puertos dos veces para alimentar una línea de retorno. Los puertos 
comunes no se deben conectar uno al lado del otro, omita siempre un 
puerto al hacer doble disparo. Las tuberías de la válvula de agua se deben 
conectar juntas bajo tierra.

PIEZAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE
OPCION UNO
• (3) TUBO DE PVC DE 2 “X12” (puerto 2,4,6)
• (3) 2 “X15” TUBO DE PVC (puerto 1,3,5)
• (1) 2 “X18” PVC PIPE (entrada de puerto)
• (4) TUBO DE PVC DE 2 “X2 1/4” (puerto 1,2,5,6)
• (11) CODOS SLIP 90 ° DE 2 “
•  Opcional: reemplazar (4) codos de 90 ° y (4) tubos de 2 “x2 ¼” con (4) 

codos de 90 ° con espiga
• Establecer en trinchera de 15 “de profundidad x 19” de ancho

AVISO
La altura de las tuberías verticales puede 
ajustarse siempre que se mantenga 
la diferencia de altura de 3 “entre las 
conexiones.

INSTRUCCIONES DE ENCOLADO

1. Retire la abrazadera
2. Levante el domo (guarde el anillo 0)
3.  Retire el manómetro y la perilla del conjunto de la carcasa 

de la válvula.
4. base de la válvula de cebador dos veces
5.  Asegúrese de que las tuberías estén pegadas hasta el 

final. Tenga cuidado de no permitir que pegue pegamento 
en el área del módulo. *

6.  El puerto central es la entrada a la válvula y debe ser 
aproximadamente 3 “más largo que las tuberías del 
perímetro.

7. Permita 24 horas antes de la prueba de presión.

8.  Vuelva a colocar la junta tórica en la ranura de la base de 
la válvula.

9.  Vuelva a colocar el domo y la abrazadera en V y apriete 
hasta que quede ajustado.

10. Enrosque el manómetro en la parte superior del domo.
11.  Pegue la tubería hasta el final en el tope y deje al menos 

24 horas de tiempo de secado antes de la prueba de 
presión. Para evitar la acumulación de pegamento en 
las costillas internas, pegue siempre con la válvula hacia 
arriba.

12.  Guarde el conjunto del módulo en un lugar seguro e 
instálelo después de que la piscina se haya encendido.

AVISO NO UTILICE
CINTA DE TEFLÓN

 

 ADVERTENCIA
Presurice con la tubería de la 
piscina (no exceda 35 psi).

Escalonar 3” min 

VÁLVULA DE AGUA DE FONTANERÍA

AVISO * Las tuberías deben tener un mínimo de 12 “de longitud y deben asegurar que la 
válvula esté al menos a 6” por encima del nivel del agua.
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OPCIÓN DOS
• (2) TUBO DE PVC DE 2 “X12” (puerto 3,6)
• (2) 2 “X15” TUBO DE PVC (puerto 2,4)
• (2) TUBO DE PVC DE 2 “X18” (puerto 1,5)
• (1) 2 “X21” PVC PIPE (entrada de puerto)
• (2) TUBO DE PVC DE 2 “X2 1/4” (puerto 6)
• (8) 2 “SLIP 90 ° codos
•  Opcional: reemplace (2) codos de 90 ° y (2) 2 “x2 

¼” tubos con (2) espiga de 90 ° codos (puerto 6)
•  Establecer en trinchera de 19 “de profundidad x 12” 

de ancho
IMPORTANTE: LOS PUERTOS 1 Y 5 DEBEN 
FIJARSE A 15° DE FUERA DE LA LÍNEA CENTRAL 
PARA BORRAR

DISPOSITIVO DE CIRCUITO DE VÁLVULA
6 CIRCUITO 004-302-4184-03

9 CIRCUITO 004-302-4190-03

12 CIRCUITO 004-302-4194-03

FLUJO 
DE AGUA

FLUJO 
DE AGUA

VÁLVULA ESPECIAL 
DE 3+1 PUERTAS 

PORTEDIZADA 
INTERNAMENTE PARA 

ALIMENTAR 3 CIRCUITOS 
A TRAVÉS DE 1 PUERTO

VÁLVULA ESPECIAL 
DE 1+1 PUERTAS 

PORTEDIZADA 
INTERNAMENTE PARA 

ALIMENTAR 3 CIRCUITOS 
A TRAVÉS DE 1 PUERTO

FLUJO 
DE AGUA
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1" LÍNEA
DE DERIVACIÓN

FILTRO

BOMBA

EQUILIBRIO
VÁLVULA

DE
DESNATADORA

DE
PRINCIPAL
DESAGÜE

EQUILIBRIO
VÁLVULA

LAVADO
VÁLVULA

COMPROBAR
VÁLVULA

CALENTADOR

VÁLVULA
DE AGUA

CALENTADORES

Al instalar un calentador en la piscina, es necesario un by-pass de válvula de compuerta para dirigir parcialmente el agua 
alrededor del calentador. Esto permite que parte del agua a través del calentador se caliente, pero limita la pérdida de carga 
creada cuando toda el agua se dirige a través del calentador. El sistema In-Floor no funcionará correctamente sin este by-pass.

NOTA: BOMBAS Y CALENTADORES DE 
VELOCIDAD MÚLTIPLE Y BOMBA DE CALOR
Cuando se conecta con una derivación, es posible que el 
calentador o la bomba de calor no se activen con la bomba 
funcionando a la velocidad más baja.

LA VÁLVULA
DE RETENCIÓN

IMPORTANTE MANUAL 
DE 1 "LÍNEA DE DERIVACIÓN

CALENTADOR

SISTEMA
DE LIMPIEZA

DEVOLUCIONES

BOMBA
DE PISCINA

FILTRO

LA VÁLVULA
DE RETENCIÓN

BOMBA DE 
REFUERZO EN LÍNEA

ROMPEDOR DE VACÍO

PANELES 
COLECTORES

SENSOR SOLAR

PISCINA

1 1/2”
VÁLVULA 
DE COMPUERTA

BOMBA DE CALOR

Las bombas de calor deben tener un by-pass mínimo de 1 ½ 
“con una válvula de compuerta para el ajuste. La válvula de 
compuerta debe ajustarse con una sonda de temperatura según 
las especificaciones de fábrica para el aumento de calor.

SISTEMAS SOLARES

Paramount recomienda que los sistemas 
solares se operen independientemente con 
una bomba de refuerzo, succión separada 
y devoluciones, o como se muestra a 
continuación con una bomba de refuerzo 
secundaria, y la válvula del sistema en el piso 
instalada después del paquete solar y del 
calentador.

CALENTADORES DE FONTANERÍA
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FONTANERÍA PARA SISTEMAS DE BOMBAS SIMPLES / DOBLES

D
ES

NA
TA

D
O

RA

MDX-R3
ESCOMBROS

DESAGÜE

SDX2

OPCIONAL
EDC FRASCO

OPCIONAL
LÍNEA SPA

FILTRO / LIMPIADOR
BOMBA

2" PVC 2" PVC

2½" PVC

OPCIONAL
MAZO ADR
FRASCO

D
ES

NA
TA

D
O

RA MDX-R3
ESCOMBROS

DESAGÜE

SDX2

OPCIONAL
EDC CANISTER

OPCIONAL
LÍNEA SPA

FILTRO / LIMPIADOR
BOMBA

FILTRO / LIMPIADOR
BOMBA

2" PVC 2" PVC

2½" PVC

FRASCO DE CUBIERTA
OPCIONAL DE ADR

Sistema de bomba individual Sistema de bomba dual

LADO DEL EQUIPO 
DEBRIS CANISTER 
PLOMERÍA

LADO DE LA 
CUBIERTA TUBERÍA 
DE ESCOMBROS

EX
CA

VA
CI

ÓN
 E

N
O

R
M

E
24

" 
X 

24
" 

X 
36

"

TAPA SI
NO SE UTILIZA

HAZ DE ENLACE
JUNTA DE FORMACIÓN

ARRIBA DE RIM
1 "FORMA ANTERIOR

ALAMBRE PARA FORMAR

SUELO

A LA BOMBA

MÍNIMO DE 8 "
TUBO RECTO

BOBA

Instale la válvula de 3 vías
Delante de LeafVac SOLAMENTE

Succión del desnatador, 
drenaje principal

y Spa

LATAS DE ESCOMBROS DE FONTANERÍA
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La barra en T extra larga es útil para la instalación
18 “x 5 ‘con 1 5/8” 12 pt. enchufe

Si está utilizando los drenajes para desechos Paramount MDX-R3 VGB, consulte el manual correspondiente para obtener 
instrucciones específicas sobre cómo aplomar.

DESCARGAR MANUALES DE INSTRUCCIÓN:

MDX-R3 Hormigón no ajustable:
http://www.1paramount.com/downloads/manuals/mdxinstall/010815MDXR3NonAdjustableConcrete.pdf

MDX-R3 Hormigón Ajustable: 
http://www.1paramount.com/downloads/manuals/mdxinstall/041615MDXR3AdjustableConcreteEngFr.pdf

Concreto MDX²:
http://www.1paramount.com/downloads/manuals/mdxinstall/MDX2RetroAllManualREV040109.pdf

 ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no se 
evita, podría provocar la muerte o lesiones 
graves.

Libere la presión en el sistema antes de quitar los 
enchufes

CAJA DE PRUEBA DE PRESIÓN RECIPIENTE LATERAL

SISTEMA DE DRENAJE DE LA PISCINA

 ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no se 
evita, podría provocar la muerte o lesiones 
graves.

El drenaje utilizado debe instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones escrito del fabricante, y de 
conformidad con los códigos de seguridad y construcción de la industria federal, estatal, local y de piscinas 
aplicables.

LÍNEA DE EQUILIBRIO

ENCHUFE DE PRUEBA
2” CABEZA CUADRADA

A LA ESPUMADERA OPCIONAL
O LÍNEA DE VENTILACIÓN

USAR UNA LLAVE DE TAPÓN
ESTÁNDAR DE LA ESPUMADERA

DRENAJE
PRINCIPAL
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SPAS PLANTEADAS

Se requiere una válvula de retención en línea en todos los spas elevados. Coloque la válvula de retención sobre la tierra para 
facilitar el mantenimiento en el futuro.

COLOCACIÓN DE BOQUILLAS - SPAS
Tenga en cuenta que si las boquillas de limpieza en el spa forman parte del ciclo de limpieza de la piscina, debe tenerse en 
cuenta el agua adicional que se inyecta en el spa. Esta agua se debe eliminar a través del desbordamiento de la pared de la 
presa, línea de ecualización, etc.

Al instalar un spa, se recomienda que las boquillas estén en un puerto separado.

AVISO
Se requiere una línea separada 
con válvula de retención en las 
características de agua elevada o en los 
spas.

LÍNEA DE AGUA

PISCINA

SPA

VÁLVULA
DE AGUA

VÁLVULA 
DE CONTROL
DE RESORTE

FONTANERÍA PARA SPA
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FONTANERÍA 
PARA CUERPO 
ACANALADO

2 “SCH  40 PIPE,
15 “DE LARGO

HORMIGÓN

SUELO Tubería de 2”

CORTE DE 1 “POR 
1” ALREDEDOR 
DEL TUBO DE 
DETENCIÓN DE 
AGUA

CORTE EL TUBO AQUÍ

2” CODO

FONTANERÍA 
PARA UN 
CUERPO LISO

PLUMBING NOZZLE BODIES

AVISO

Todas las bandas 
deben ser 90 grados 
(perpendiculares) al piso 
terminado

AVISO

Todas las bandas 
deben ser 90 grados 
(perpendiculares) al piso 
terminado

TUBO RISER 2” 
DESDE

SUPREMO

HORMIGÓN

SUELO Tubería de 2”

CORTE DE 1 “POR 
1” ALREDEDOR 
DEL TUBO DE 
DETENCIÓN DE 
AGUA

CORTE EL TUBO AQUÍ

2” CODO

MIN. 2"
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10' MAX

10' MAX
10' MAX

COLOCACIÓN DE BOQUILLAS 
PASOS / BANCOS / NADADAS DE 
NATACIÓN

1. Utilizando un radio de 5 ‘, indique la ubicación de
boquilla de limpieza de pasos.

NOTA: cada boquilla no limpiará más de 5 ‘de radio 
en pasos o bancos.

2. Las boquillas deben extraerse lo más posible para llegar a las esquinas.
3. El radio invertido * de las esquinas de los escalones ayudará a eliminar los escalones sucios.
* Esto también ayudará con la limpieza del piso donde el paso inferior se encuentra con la pared de la piscina.

Cabezas a 2 “del 
borde de la banda de 
rodadura

Esquinas del radio

CORRECTO INCORRECTO

COLOCACIONES DE BOQUILLAS DE PLOMERÍA
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La barra de refuerzo debe 
mantenerse alejada del elevador de 
pvc de 2 “. La barra de refuerzo debe 
estar doblada alrededor de cualquier 
tubo ascendente o tubería para que 
el acero esté a un mínimo de 2 “de 
distancia de la tubería.

PROCESO GUNITE O SHOTCRETE

HORMIGÓN:
 1.  Haga un corte o abertura de aproximadamente 1 “de profundidad y 1” más 

grande que la tubería.
2. Este recorte se rellenará con yeso y creará una parada de agua.

Verifique el ángulo de los tubos ascendentes ya que es imperativo 
que el ángulo del elevador sea 90 grados desde el ángulo del piso 
terminado  Verifique que el sistema no haya perdido presión antes de 
disparar al grupo y una vez completado 

FONTANERÍA PARA CUERPO 
ACANALADO

2” SCH  40 PIPE,
15” DE LARGO

HORMIGÓN

CORTE DE 1” POR 
1” ALREDEDOR 
DEL TUBO DE 
DETENCIÓN DE 
AGUA

CORTE EL TUBO AQUÍ

FONTANERÍA PARA UN CUERPO 
LISO

TUBO RISER 2’’ 
DESDE
PARAMOUNT

HORMIGÓN

1” x1” CORTE 
ALREDEDOR DEL 
TUBO DE PARADA 
DE AGUA

CORTE EL TUBO 
AQUÍA

DETALLE DE ACERO

DETALLE CONCRETO
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AVISO
Se requiere pegamento 
pesado para el cuerpo.

DETALLE DE PRE ESCAYOLA

Corte las tuberías ascendentes al ras 
con la superficie de concreto.

1 2 3

4 5

Pegue el cuerpo en la tubería con un 
CEMENTO DE SOLVENTE DE PVC DE 
CUERPO PESADO.

(IPS WELD-ON 711 
o equivalente) El pegamento debe 
cubrir toda la longitud del cuerpo 
del barril y 3” de profundidad dentro 
de la tubería ascendente  Empuje el 
cuerpo dentro de la tubería hasta que 
el hombro toque el borde superior de 
la tubería 
Deje que los humos se ventilen por 
30 minutos y luego reemplace todas 
las tapas del cuerpo. 

Haga un corte o abertura de 
aproximadamente 1 “de profundidad y 
1” más grande que la tubería.

Este recorte se rellenará con yeso 
para crear una parada de agua.

Quite la tapa. Ceba el interior de la tubería.

AVISO  NO PRIME EL 
CUERPO  NO GIRE EL CUERPO 
EN EL TUBO 

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL CUERPO ACANALADO

EMPASTADO DE LA PISCINA

Deje todas las tapas de yeso en su lugar 
para su remoción al inicio.

AVISO

Opcional, la tripulación de yeso puede 
quitar las capas de yeso a medida que 
terminan.
El cuerpo no viene con la boquilla 
instalada.

1” x 1” CORTE 
ALREDEDOR DEL 
TUBO DE PARADA 
DE AGUA

CORTE EL TUBO 
AQUÍ

2” SCH.
40 TUBO

CONCRETE

SUELO 2” CODO 2” TUBO

AVISO
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Corte las tuberías ascendentes al ras 
con la superficie de hormigón.

1 2 3

4 5

Pegue el cuerpo en la tubería con un 
pegamento común de PVC.

AVISO  El pegamento debe 
cubrir toda la 
longitud del cuerpo 

del barril y 3 “de profundidad dentro 
de la tubería ascendente  Empuje el 
cuerpo dentro de la tubería hasta que 
el hombro toque el borde superior de 
la tubería 

Deje que los humos se ventilen por 
30 minutos y luego reemplace todas 
las tapas del cuerpo.

Haga un corte o abertura de 
aproximadamente 1 “de profundidad y 
1” más grande que la tubería.
Este recorte se rellenará con yeso u 
otra capa de acabado para crear una 
parada de agua.

Quite la tapa. Ceba el interior de la 
tubería.

AVISO  NO PRIME EL 
CUERPO 

CUERPO LISO GUÍA DE INSTALACIÓN

TUBO RISER 2 
“DESDE
PARAMOUNT

HORMIGÓN

SUELO 2” TUBO

1” x1” CORTE 
ALREDEDOR DEL 
TUBO DE PARADA 
DE AGUA

CORTE EL TUBO AQUÍ

2” CODO

AVISO
Puede usar pegamento 
regular de PVC en un 
cuerpo liso

EMPASTADO DE LA PISCINA

Deje todas las tapas de yeso en su lugar 
para su remoción al inicio.

AVISO

Opcional, la tripulación de yeso puede 
quitar las capas de yeso a medida que 
terminan.
El cuerpo no viene con la boquilla 
instalada.
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1. Retire todos los tapones de prueba de 
presión.

2. Instale todas las cestas y tapas.

Instalación de la válvula

ARRANQUE - RETIRE LOS TAPONES DE PRUEBA DE PRESIÓN, 
INSTALE CESTAS Y TAPAS

2.  Retire la abrazadera y el domo1.  Apaga la bomba 3. Limpiar e instalar la junta tórica base

Antes de instalar el módulo, inicie la bomba y arranque sin el módulo en su lugar para eliminar cualquier residuo de las líneas de 
alimentación. Después de instalar el módulo y antes de instalar las boquillas, haga funcionar la válvula de agua para limpiar cualquier 
residuo en los circuitos de limpieza. Si un circuito tiene más de una boquilla, alternar el bloqueo de todas las boquillas, menos una, 
en ese circuito, de a una por vez, para eliminar cualquier residuo. El uso del control de pausa mantendrá la válvula en ese puerto 
mientras hace esto. El equipo debe funcionar durante un mínimo de diez minutos antes de instalar el módulo de la válvula.

9.  Inspeccionar por fugas8.  Mientras aprieta la abrazadera de 
la banda, presione ligeramente la 
abrazadera con un destornillador o una 
llave

7.  Coloque el domo sobre el módulo. 
Asegure el domo y la base con 
abrazadera de banda

5.  Gire el módulo ligeramente hasta 
que quede en su lugar alineado con los 
pasadores de guía

4. Establecer el módulo en la base 7.  Gire la válvula de agua a la posición 
“MARCHA”

 ADVERTENCIA
Indica una situación peligrosa 
que, si no se evita, podría 
provocar la muerte o lesiones 
graves.

Apague la bomba antes de 
instalar la válvula  No se 
pare encima de la válvula 
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PARA QUE LA VÁLVULA DE AGUA FUNCIONE CORRECTAMENTE, ES 
IMPERATIVO QUE EL MÓDULO SE COLOQUE EN ORIENTACIÓN CORRECTA 
A LA BASE  SI EL MÓDULO SE COLOCA INCORRECTAMENTE, VARIAS 
ZONAS DE BOQUILLAS EN LA PISCINA SE DISPARARÁN AL MISMO 
TIEMPO  PARA ASEGURARSE DE QUE ESTO SE HAGA, SIGA ESTAS 
INSTRUCCIONES 

Módulo de 2 puertos

Módulo de 4 puertos

Conjunto de puente

Conjunto de puente

Conjunto de puente

Puerto abierto

Puerto abierto

Puerto abierto
Conjunto de puente

Base de válvula de 2 puertos

Base de válvula de 4 
puertos

Alineación del módulo de 2 
puertos
1 + 1 módulo
Para colocar correctamente el módulo en la 
base, los dos conjuntos de puentes blancos 
deben estar centrados sobre los 2 puertos 
abiertos en la base.

Hay pasadores guía en el módulo 
que se alinearán con los agujeros 
en el cuerpo de la válvula.

Alineación de 4 puertos del 
módulo
Módulo 3 + 1
Para colocar correctamente el módulo en la 
base, el conjunto del puente blanco debe 
estar centrado sobre el único puerto abierto 
en la base.

GUÍA DE ALINEACIÓN DEL MÓDULO SUPREMO
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LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN DE LA BOQUILLA

Antes de instalar las boquillas, purgue todas las líneas de la siguiente manera:
1. Arranque la bomba, haga funcionar durante 10 minutos antes de instalar el módulo de la válvula de agua.
2. Instale el módulo de la válvula de agua y deje que la válvula funcione para eliminar cualquier residuo que quede en cada línea.

INSTALACIÓN DE LA BOQUILLA EN EL PISO

BOQUILLA PV3 CON CIERRE DE ROSCA

BOQUILLA PV3 CON TAPA A PRESIÓN

ARRANQUE DEL SISTEMA

1.  Seleccione el tamaño 
de la boquilla del plano 
de la piscina y use la 
herramienta de la boquilla 
para girar las tapas.

1.  Seleccione el tamaño 
de la boquilla del plan 
de la piscina. Presione 
firmemente la tapa o 
golpee con la palma de 
la mano para encajar 
firmemente en su lugar

2. Asegúrese de que la junta tórica 
esté presionada completamente 
hacia la brida superior.

4.  Gire la tapa en el sentido 
de las agujas del reloj 
hasta que encaje en su 
lugar.

1.  Coloque la boquilla en la herramienta de 
instalación (parte # 004-627-5452-00) girándola. 
Comience con la boquilla más cercana a la válvula 
y, a medida que las tapas de yeso rojo salen, 
instale las boquillas.

2.  Coloque la boquilla dentro 
de la herramienta de la 
boquilla para evitar que 
gire mientras gira la tapa.

2.  Instale la boquilla en el cuerpo girando en el sentido de las agujas 
del reloj un cuarto de vuelta.

3.  Coloque la tapa en la 
boquilla. Continuará y 
girará en una dirección.

O-anillo
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PROCEDIMIENTO DE INVIERNO PARA EL SISTEMA EN EL PISO

Existen muchos métodos para acondicionar el equipo para piscinas y piscina. Se usan diferentes métodos dependiendo de las 
condiciones regionales. Es responisbility del operador de la piscina para asegurar que todos los componentes del equipo de 
la piscina y la piscina están protegidos de las más severas condiciones de congelamiento en su área específica.

La puesta a punto para el invierno de una piscina en el piso de Paramount Pool & Spa Systems es la misma que cualquier 
piscina con un drenaje principal; solo tiene algunas líneas más para invernar. Estos procedimientos se deben usar además de 
los métodos estándar de invierno utilizados normalmente en su área.
Lista de quehaceres:

 Guarde el módulo de válvula Paramount, la tapa interna del contenedor y la cesta en un lugar seguro y seco.
 Retire y almacene cualquier “chorro descendente” ubicado sobre la línea de congelación.
 Apague y airee todas las líneas de la piscina.
 Quite toda el agua del recipiente y reemplazar con piscina anticongelante y una jarra vacía, de la misma manera que el 

invierno espumadera.

Los siguientes pasos son procedimientos recomendados para la adecuada invernización de todos los sistemas de limpieza 
Paramount In-Floor. Estos procedimientos no reemplazan los procedimientos normales de acondicionamiento para el invierno, 
sino que se suman a ellos.

Para las instrucciones de invierno de desagüe, consulte las instrucciones del fabricante para ese desagüe.

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO PARA EL RECIPIENTE 
DEPRIS LATERAL

1.  Quite la tapa exterior, la tapa interior y la canasta, límpielos y séquelos, y 
guárdelos en la misma área que los módulos.

2.  Instale y asegure el enchufe de invierno regular en la línea de ecualizador del 
recipiente para juntar en la piscina.

3.  Instale y asegure el tapón Schrader o el tapón de soplado del recipiente 
al drenaje principal. Sople y obtenga el bloqueo de aire como se describió 
anteriormente, si el skimmer está atado al recipiente, repita el procedimiento 
para el skimmer.

4.  El puerto inferior del cartucho a la bomba puede requerir un tubo extendido para 
facilitar la expulsión. Instalar y soplar la línea del recipiente a la bomba. Instale 
y asegure el tapón en la bomba. Usando shop vac, elimine toda el agua de los 
componentes del recipiente.

5.  El tubo de extensión se puede quitar y reemplazar con un tapón o un contenedor 
de tipo Gizmo si no se utiliza el Gizmo. Asegúrese de instalar el dispositivo para 
absorber la expansión de hielo en el área del cartucho. Si no lo hace, puede 
provocar un posible daño por congelación del hielo al recipiente.

El anticongelante de invierno se debe usar según sea necesario o cuando 
se requiera 

retirar

INSTRUCCIONES PARA EL INVIERNO

LÍNEA DE EQUILIBRIO

ENCHUFE DE PRUEBA
2” CABEZA CUADRADA

A LA ESPUMADERA OPCIONAL
O LÍNEA DE VENTILACIÓN

USAR UNA LLAVE DE TAPÓN
ESTÁNDAR DE LA ESPUMADERA

DRENAJE
PRINCIPAL
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PROCEDIMIENTO DE INVIERNO 
PARA LA VÁLVULA DE AGUA

1. Apague y drene todo el equipo de la piscina.
2.  Retire la tapa de la válvula o las tapas de la (s) válvula (s). Retire el (los) módulo (s) de la 

(s) carcasa (s) de la válvula. Almacene el módulo en el área de limpieza en seco fuera de 
los elementos de invierno durante el invierno hasta la reinstalación en la primavera. (Ver Fig. 
1, 2)

3.  Quite cualquier chorro de agua hacia abajo o retorna en el estanque (roscado o deslizado) 
incluyendo el cuerpo del chorro hacia abajo para un ajuste seguro del tapón para el 
invierno. Almacenar con módulo (s). (Ver Fig. 3)

4.   De las válvulas a la piscina, coloque un tapón Schrader o un tapón de soplado como se 
recomienda. Instale y asegure Schrader o expulse los tapones en todas las partes de la (s) 
válvula (s) (excepto el puerto de alimentación central de la segunda y las válvulas múltiples 
cuando se usan válvulas múltiples). Proceda a soplar las líneas a través de Schrader o 
expulse los tapones a la piscina. (Ver Fig. 4)

5.  Mientras está soplando las boquillas en el piso, una vez que ha entrado una buena 
cantidad de aire a través de la boquilla, ha logrado un bloqueo de aire. (Este procedimiento 
es similar a la obtención de un bloqueo de aire al soplar el drenaje del fondo de la piscina.) 
Sople el orificio central de la primera válvula hacia atrás para filtrar el equipo y el tapón.

6.  Mientras sopla los chorros hacia abajo o cualquier cuerpo de boquilla sobre la zona de 
congelación. y mientras el aire se escapa por el agujero en la pared, instale y asegure un 
tapón regular para el invierno. Repita hasta que todos los puertos estén apagados. (Ver 
Fig. 4)

7.    En los casos en que se usan válvulas múltiples, expulse el puerto del alimentador de la 
primera válvula en el puerto central de la segunda o varias válvulas, instálelo y asegúrelo.

8. Cuando sea necesario, se debe verter la solución anticongelante de invierno en cada línea.
9.  La (s) carcasa (s) de la válvula debe (n) limpiarse y secarse, vuelva a instalar la tapa 

superior y asegúrela.

PROCEDIMIENTO DE INVIERNO PARA
EQUIPO LADRILLO LATERAL
El cartucho de EDC debe acondicionarse para el invierno en áreas propensas a 
temperaturas bajo cero.

1.  Quite la tapa y la canasta del recipiente EDC (y la bolsa de malla fina 
opcional).

2. Use un vacío húmedo o seco para eliminar toda el agua del EDC.
3. Reemplace la tapa de EDC y proceda con su proceso normal de invierno.

Consulte a su profesional de piscina local para obtener el mejor método de 
acondicionamiento para el invierno.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

#9

#6
#11
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SISTEMA DE LIMPIEZA EN-PISO LOCALIZACIÓN DE FALLAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA SOLUCIÓN

The system doesn’t clean like it has previously • Si las boquillas se encienden y apagan en grupos, 
pero no limpian tanto como lo hicieron alguna vez, 
entonces el sistema en el piso no está recibiendo 
suficiente agua para funcionar con eficacia. 
Una forma rápida de verificar esto es mirando el 
manómetro, necesita ser de 20 PSI o más.

• ¿Mantenga el sistema de filtración, limpie todas las 
cestas y limpie el filtro?

• Asegúrese de que las válvulas auxiliares, los chorros 
de spa, las cascadas y los retornos manuales de 
superficie no estén abiertos cuando la piscina esté 
en modo de limpieza.

La suciedad se acumula alrededor de una boquilla. La 
boquilla se mantiene alta todo el tiempo

Cuando una boquilla permanece alta, incluso cuando la 
bomba está apagada, algo está atascado en ella. Pruebe 
los siguientes elementos, uno a la vez, hasta que se 
resuelva el problema.
• Empuje la boquilla hacia abajo con un poste de la 

piscina.
• Retire la boquilla, enjuague para eliminar toda la 

suciedad.
• Reemplace si está dañado - Lea la Garantía limitada 

de por vida. Las boquillas están cubiertas de por 
vida, si usted es el propietario original de la piscina.

La boquilla aparece hacia arriba y hacia abajo, pero no 
gira

• Cuando la boquilla está hacia arriba, intente 
empujarla con un palo de piscina. Esto puede 
desalojar escombros.

• Retire la boquilla, enjuague para eliminar toda la 
suciedad.

• Reemplace si está dañado - Lea la Garantía limitada 
de por vida. Las boquillas tienen una garantía de por 
vida, si usted es el propietario original de la piscina.

Un conjunto de boquillas permanece activo siempre que 
la bomba está encendida

Un conjunto de boquillas permanece activo todo el 
tiempo, aunque los otros conjuntos se mueven hacia 
arriba y hacia abajo. Una parte dentro del Módulo tiene 
un problema.
• Debris mantiene un pistón abierto todo el tiempo. 

Retire los restos.
• El diafragma del pistón está roto - Reemplace el 

módulo.
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Limpie el área alrededor de una sola zona Cuando un juego de boquillas se enciende con la bomba 
todos los días, pero nunca gira más de una vez al día, la 
válvula de agua no está en marcha.
• El modo “Pausa” puede estar activo. Gire la Perilla 

en la parte superior de la Válvula de Agua para 
“FUNCIONAR”.

• “Turbina” puede estar atascada con escombros. 
“Abra la válvula de agua”, retire el módulo e 
inspeccione la turbina.

• Busque escombros.
• Turbine se mueve libremente? - En caso afirmativo, 

los restos pueden estar en la tubería fuera de la 
vista. Encienda la bomba por unos segundos para 
despejar la línea.

• Gira la turbina los Gears? - Si no, reemplaza el 
Módulo.

Todas las boquillas flotan cuando la bomba está 
encendida

Cuando todas las boquillas flotan o tienen agua 
corriendo a través de ellas, todas al mismo tiempo 
verifican
el módulo.
• Falta el módulo: reemplace el módulo
• El módulo está dañado y todos los pistones están 

abiertos. Reemplace el módulo.
• El módulo no está asentado correctamente: quite el 

módulo, elimine cualquier residuo que se encuentre 
dentro de la base y en el módulo, reinstale el 
módulo.

La boquilla sale del cuerpo del piso • Asegúrese de que el O-Ring esté en su lugar y 
vuelva a insertarlo en el cuerpo del piso, gírelo en 
el sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta al 
asiento

• Si la boquilla sigue saliendo, la traba del retenedor 
está desgastada. Lea la garantía limitada de por 
vida, las boquillas están cubiertas de por vida 
si usted es el propietario original de la piscina. 
Reemplace la boquilla.
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PV3 CUERPOS Y BOQUILLAS

PV3 Nozzle

Articulo Número Descripción del Producto

Blanco  004-627-5060-01
Gris 004-627-5060-02
Negro 004-627-5060-03
Azul Claro 004-627-5060-06
Beige 004-627-5060-07
Griz Claro 004-627-5060-08

PV3 Boquilla con tapas de boquilla

PV3 Nozzle Caps

Articulo Número Descripción del Producto

Blanco  005-627-5060-01
Gray   005-627-5060-02
Negro 005-627-5060-03
Azul Claro 005-627-5060-06
Beige 005-627-5060-07
Griz Claro 005-627-5060-08

PV3 Tapas de boquillas (3 Pieces - 1/4”, 3/8”, 5/8” - 1 cada uno)

PV3 Ribbed Body

Articulo Número Descripción del Producto

Blanco  004-627-4760-01
Gray   004-627-4760-02
Negro 004-627-4760-03
Azul Claro 004-627-4760-06
Beige 004-627-4760-07
Griz Claro 004-627-4760-08

PV3 Cuerpo acanalado con tapa de yeso

PV3 Smooth Body
Articulo Número Descripción del Producto

Blanco  004-627-4762-01
Gray   004-627-4762-02
Negro 004-627-4762-03
Azul Claro 004-627-4762-06
Beige 004-627-4762-07
Griz Claro 004-627-4762-08

PV3 Cuerpo liso con tapa de yeso 

*Requiere el uso de un elevador #005-252-1520-00 or  
005-252-1522-00

Small Nozzle Tool
Articulo Número Descripción del Producto

004-552-5452-00 Herramienta de boquilla pequeña, mango de plástico

Small Nozzle Stainless Steel Service Tool with ½" Drive Adaptor
Articulo Número Descripción del Producto

004-252-5443-00
Herramienta de servicio de acero inoxidable de boquilla pequeña con adaptador de acciona-
miento de ½ “

PRODUCTO NÚMEROS DE PARTE
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005-302-3590-00
Manómetro

005-302-3502-00
pausa de ensamblaje
Incluye: Perilla de tornillo, junta tórica y trinquete

005-302-4300-03
Top Dome Complete
Incluye: Asamblea superior, de indicador y de pausa

Módulos:
004-302-4400-00 2 Port 4 Gear
004-302-4402-00 2 Port 5 Gear
004-302-4404-00 3 Puerto
004-302-4406-00 4 Puerto
004-302-4408-00 6 Puerto

005-302-3570-00
Abrazadera de banda (completa)
Incluye perilla y tuerca

005-302-3600-00
Perilla de abrazadera de banda

005-302-0640-00
Tuerca de abrazadera de banda

005-302-0100-00
O-anillo de base

Base de válvula (EE. UU.) *:
005-302-4002-03 2 Puerto Base 2 “Negro
005-302-4012-03 3 Puerto Base 2 “Negro
005-302-4018-03 4 Puerto Base 2 “Negro
005-302-4032-03 6 Puerto Base 2 “Negro

Base de válvula (métrica):
005-302-4006-03 2 Puerto Base 63 mm Negro
005-302-4019-03 3 Puerto Base 63 mm Negro
005-302-4020-03 4 Puerto Base 63 mm Negro
005-302-4033-03 6 Puerto Base 63 mm Negro

* US 2 “es equivalente a Australia 50 mm.

VÁLVULA / MÓDULO DE AGUA


