
Cuidado habitual del spa

1. Haga funcionar el 
sistema de filtrado según las 
recomendaciones del fabri-
cante del spa.

2.  Controle con regularidad los 
niveles de pH, alcalinidad total 
y bromo del agua con preciso 
tiras de prueba FROG® Test 
Strips.

3. Mantenga siempre un 
nivel de bromo de por lo 
menos 1,0 ppm. 

4. Hágale un tratamiento de choque 
al spa una vez a la semana o como 
fuera necesario.Se puede requerir 
un tratamiento de choque adi-
cional si el spa se usa mucho. 
Por lo general, esto sucede 
cuando el spa es nuevo.

5. Recuerde cambiar el SPA FROG® 
Mineral Cartridge y el SPA FROG® 
Bromine Cartridge según como se 
indica en la sección “Cómo 
cambiar los cartuchos.”
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SPA FROG® 
FLOATING SYSTEM
INSTRUCCIONES 

DE USO 
FROG® AUMENTA LA DIVERSIÓN!
 
	 •	Reduce	el	bromo	hasta	en	un	50%*
	 •	Reduce	el	tiempo	de	mantenimiento
	 •	Ayuda	a	mantener	un	pH	neutro
	 •	Flota	en	cualquier	spa

*	En	comparación	con	el	nivel	mínimo	de	bromo	de	
2.0	recomendado	por	el	ANSI	para	un	spa.
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¡Adopte un FROG® para 
disfrutar del agua 

sin preocupaciones! 
	 •	Lleve	un	FROG	a	casa	y	goce	de	agua	más		
	 	 suave,	con	un	brillo	diáfano	como	el	cristal.	

 •	Haga	de	FROG	parte	de	su	familia.

	 •	Adopte	un	ambiente	de	spa	más		divertido		
	 	 y	fácil.



Instalación de los cartuchos
• Programe el cartucho azul de 
minerales completamente abierto 
en el N.º 6 sosteniendo la parte 
inferior y girando la parte superior 
hasta que aparezca el número 6 en 
la ventana de programación. No se 
necesitan ajustes adicionales.
• En un spa que fue recién llenado, primero 
programe el cartucho amarillo de bromo en el 
N.º 5 para las primeras 24 horas SOLAMENTE. 
Después, durante la primera semana aproximada-
mente, antes de cada uso, controle el agua y ajuste 
el cartucho de a una posición por día hasta que el 
bromo se estabilice en por lo menos 1,0 ppm.

Puesta en marcha del spa
• Siempre vacíe y vuelva a llenar el spa por lo 
menos cada 4 meses.
• Limpie o cambie los cartuchos del filtro cuando se 
ensucien (siga las instrucciones del fabricante).
• Equilibre el agua de acuerdo a la tabla.
• Caliente 
el agua a la 
temperatura 
recomendada 
antes de usar 
los cartuchos.
¡Muy importante! 
Antes de usar los 
cartuchos, establezca un nivel residual inicial de 1.0 a 2.0 
ppm de bromo o cloro. No utilice un tratamiento de choque 
sin cloro.

*Para obtener los mejores resultados, 
utilice FROG® Jump Start, que se disuelve 
rápidamente con una acción efervescente; 
un paquete por cada 500 galones 
(1,892.5 litros).

PAUTAS PARA EL EQUILIBRIO DEL AGUA
pH:  7,2 – 7,8
Alcalinidad Total:  80 -180 ppm
Dureza del calcio:  150-400
Total de sólidos disueltos: <1500
Bromo libre:  1,0 -2,0 ppm

Cómo usar el SPA FROG® 
Floating System
• Introduzca ambos 
cartuchos en el 
sujetador flotante 
verde empujándolos 
hacia las aberturas 
hasta que queden fijos.
• Deje que el SPA FROG® 

Floating 
System flote 
libremente en 
el spa.
• Cuando use el spa, 
simplemente saque el SPA 

FROG® Floating System vierta la mayor parte 
del agua dentro del spa y colóquelo invertido 
a un costado del spa para que todo el exceso 
de agua vaya al sujetador.
• ¡RECUERDE VOLVER A COLOCARLO EN 
EL AGUA CUANDO DEJE SE USAR EL SPA! 

Cómo cambiar los cartuchos
•  Debe cambiar el SPA FROG® Mineral Cartridge 
cada 4 meses. Después de cuatro meses de 
uso, o cuando vacíe y vuelva a llenar el spa con 
agua nueva, deseche el SPA FROG® Mineral 
Cartridge aún cuando, después de agitarlo, 
pareciera que todavía quedaran sustancias en 
el interior. Una vez que los minerales de lib-
eración gradual del cartucho se mojan, éstos 
tienen efecto hasta cuatro meses. No intente 
volver a usar el producto una vez que lo 
saque del spa. Para acordarse fácilmente de 

reemplazarlo, marque su calendario con los adhe-
sivos recordatorios que vienen con el producto.
• Cambie el SPA FROG® Bromine Cartridge 
cuando esté vacío. Vierta el agua para asegura-
rse de que esté vació y deséchelo. La duración 
del cartucho dependerá de la medida del spa y 
de la cantidad de usuarios. Una vez que deter-
mine su uso, marque el calendario con los adhe-
sivos recordatorios que se adjuntan.
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NOTA: los niveles de bromo son menores 
solo cuando éste se utiliza con los miner-
ales FROG.

Utilice las tiras de prueba FROG® Test Strips ara 
mantener con exactitud  el nivel reducido de 1.0 
a 2.0 ppm de bromo, siguiendo atentamente las 
instrucciones en la etiqueta. 
• Comience con los procedimientos para 
el cuidado habitual del spa (vea la contraportada) 
tras finalizar la puesta en marcha.
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