
Cuidado habitual de piscinas

1. Haga funcionar la bomba 
y el filtro por lo menos 8 
horas al día.

2. Evalúe regularmente el 
pH, la alcalinidad total y los 
niveles de cloro del agua.

3. Mantenga siempre un 
nivel de cloro de 0,5 ppm. 
Se recomienda un clorador o 
flotante. Si usa discos de
cloro en el canasto del skim-
mer, ubíquelos debajo del 
INSTANT FROG® .

4. Hágale un tratamiento de
choque a la piscina según las
instrucciones del fabricante
con o sin cloro una vez por
semana o si el agua se ve turbia.

5. Verifique el indicador del filtro
regularmente y límpielo o use un 
limpiafondos cuando sea nece-
sario según las instrucciones del 
fabricante.

6. Limpie periódicamente el 
exceso de desechos en el canasto 
del skimmer como de costumbre.

7. EL INSTANT FROG® DEBE 
REEMPLAZARSE CADA 6 MESES 
O DESPUÉS DE UNA TEMPORADA 
DE USO DE LA PISCINA, LO QUE 
OCURRA PRIMERO.

INSTANT 
FROG®

Desinfectante mineral
patentado para piscinas
excavadas en el suelo

manual de instrucciones

• Hasta un 50% de reducción en el uso de cloro.*

• Reduce la cantidad de trabajo
eliminando la dosis diaria

*En comparación con el nivel mínimo de cloro 
recomendado por EPA de 1.0 ppm para una piscina 
estabilizada.

Limpio 
porque mata bacterias dos formas

Claro 
porque ayuda a mantener el pH equilibrado

Suave 
porque hay más suave hasta un 50%*

menos cloro 

Más fácil 
con pre-llenado de cartuchos para ningún 

desorden o medición
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Especificaciones
• SÓLO para piscinas EXCAVADAS EN EL
 SUELO.
• Dura 6 meses una vez que el producto se
 humedece.
• Fácil para programar el comando que recuerda 
 el cambio del producto.
• Reduce hasta 50% el consumo de cloro*.
 (Con clorador o flotador baje la posición o use  
 menos tabletas.) 

Puesta en marcha de la 
piscina
1. En el diagrama 
se indican los 
valores de equi-
librio para el agua.
2. Hágale un 
tratamiento de 
choque a la piscina
para quitar todos los contaminantes. 
(Siga las instrucciones del fabricante.)

Gracias por comprar INSTANT FROG®. Con el
cuidado mineral para piscinas, el agua se verá
más tenue y cristalina reduciendo los químicos y el
mantenimiento total de la piscina.

Cómo instalar INSTANT FROG®

1. Programe el comando del
INSTANT FROG® a 6 meses de
la fecha de instalación. Gire el
comando de control con la mano
o con una moneda si es necesario.

2. Retire la tapa del filtro y la manija del
canasto del filtro, si corresponde. GRÁFICO A

3. Si está usando INSTANT FROG® con un
limpiador automático de succión lateral instalado 
a través del skimmer, será necesario usar un 
plato aspirador que puede venir con el skimmer o 
con el limpiador automático. GRÁFICO B

*En comparación con el nivel mínimo de cloro recomen-
dado por EPA de 1.0 ppm para una piscina estabilizada.

Pautas Para el Agua
Equilibrada
pH: 7,2 – 7,8
Alcalinidad Total: 80 – 120 ppm
Dureza del calcio: 200 – 400 ppm
Total de sólidos disueltos: <1500
Estabilizador:  20 – 80 ppm
Cloro libre:  0,5 – 1,0 ppm

VAC PLATE

GRÁFICO A GRÁFICO B

Ubíquelo
en el
canasto

Plato
aspirador

Consulte con su distribuidor acerca del 
modelo de plato aspirador correcto para su 
piscina.


