
1. pREpARADOS: 
Primero, quite 
las sustancias 
contaminantes 
para mantener 
el agua clara y 
transparente.

2. liSTOS: 
Luego, 
establez-
ca su 
nivel 
inicial de 
cloro.

3. YA:
Luego, evite 
las algas con 
una garantía 
de protec-
ción contra 
algas por 
90 días.

FROG Leap™ 
Depth Charge™

FROG Leap™ 
Reveille™

FROG Leap™ 
ALL-OUT™

REVEILLE ALL-OUT

inSTRucciOnES DE uSO

pool Wake-up!™ 
para inauguraciones 
de primavera

pool Hibernation™ 
para clausuras de otoño 

Primavera:  
Después de equili-
brar el agua de la 
piscina y colocar 
un FROG Leap 
Anti-Bac Mineral 
Pac nuevo en el 
sistema FROG Leap o POOL FROG, introduzca FROG 
Leap Depth Charge según los pasos 1 a 8.

LINEAMIENTOS PARA EL EQUILIBRIO HÍDRICO
pH:   7.2 – 7.8
Alcalinidad total:  60 -120 ppm
Dureza cálcica:  150-400
Total de sólidos disueltos:  <1500
Estabilizador  20-80 ppm
Cloro libre:  0.5-1.0 ppm

Mineral Dispensing System

INFUZER

1. Desconecte el sistema de circulación, lleve el 
selector de control a la posición mínima y quite la 
tapa del sistema FROG Leap o POOL FROG.

COLORED
CAPS

2. Quite las tapas de FROG Leap Depth Charge con 
un alicate u otra herramienta adecuada.

3. Invierta la posición de FROG Leap Depth Charge de 
modo que el extremo abierto quede orientado hacia 
abajo e introdúzcalo en la parte central de FROG Leap 
Anti-Bac Mineral Pac. Los extremos del pac se alin-
earán con una espiga en forma de L en el sistema. 
NO EJERZA PRESIÓN.

1. FROG Leap™ Depth Charge™

7. Vuelva a colocar la tapa del sistema FROG Leap o 
POOL FROG y haga circular el agua por al menos 15 
minutos antes de introducir cualquier otro producto 
FROG Leap.

Mineral Dispensing System

INFUZER

4
4. Vuelva a colocar la tapa del sistema FROG Leap o 
POOL FROG y lleve el selector a la posición 5.

5. Ponga la bomba en marcha y deje transcurrir 1 hora 
para administrar el producto lentamente a la piscina. 
Si después de 1 hora, el pac todavía contiene restos 
del producto, vuelva a insertarlo y a colocar la tapa, y 
accione la circulación de agua por 30 minutos más.

Administre FROG Leap Reveille para establecer un 
nivel de cloro en la piscina según los mismos pasos 
1 a 8 para FROG Leap Depth Charge.

REVEILLE

6. Retire el FROG Leap Depth Charge y deséchelo o 
recíclelo.
Cuando se terminaron de usar, todos los componentes son 
reciclables.

2. FROG Leap™ Reveille™

WE RECYCLE

1 
HOUR

3. FROG Leap™ ALL-OUT™
Después de que FROG Leap Depth Charge y FROG Leap Reveille 
se hayan administrado, realice una prueba del agua antes de aña-
dir FROG Leap ALL-OUT para obtener una garantía de protección 
contra algas por 90 días. (Consulte www.kingtechnology.com para 
obtener detalles de la garantía). Cuando el pH está entre 7,2 - 7,8 
y el nivel de cloro no supera las 4,0 ppm, siga los pasos 1-8 a 
continuación:

3. Introduzca el producto en posición invertida en el 
centro de FROG Leap Anti-Bac Mineral Pac y presióne-
lo con firmeza para perforar el sello.

1. Desconecte la bomba, lleve el selector a la posición 
mínima y quite la tapa del sistema FROG Leap o POOL 
FROG.
2. Quite la tapa de FROG Leap ALL-OUT sin retirar el 
sello.

90-DAY

4
4. Vuelva a colocar la tapa solo a mano. NO LA 
APRIETE EXCESIVAMENTE. Lleve el selector de control a 
la posición 5.

5. Ponga en marcha la bomba por 90 minutos para que 
FROG Leap ALL-OUT circule por la piscina.

6. Para quitar FROG Leap ALL-OUT, desconecte la 
bomba, lleve el selector a la posición mínima y quite la 
tapa del sistema.

7. Retire FROG Leap ALL-OUT y deje que se vacíe por el 
sistema toda el agua en el recipiente antes de reciclarlo 
o desecharlo en la basura. NOTA: Si el agua dentro del 
sistema FROG Leap o POOL FROG tiene un tono ligera-
mente azul, vuelva a colocar la tapa, lleve el selector a 
la posición 5 y ponga en marcha la bomba por un minuto.

8. Si las dimensiones de la piscina exigen usar más 
FROG Leap ALL-OUT, repita los pasos 1-7.
NOTA: Evite agregar otras sustancias químicas hasta haber 
hecho circular este producto (por el filtro) por al menos 
24 horas.

90 
MIN

King Technology, Inc. 530 11th Ave S, Hopkins, MN 55343 www.kingtechnology.com 
553081243N   20-48-0266

Invierno: Antes de reducir el nivel de agua y de desechar el FROG 
Leap Anti-Bac Mineral Pac usado, introduzca FROG Leap Depth 
Charge según los pasos 1 a 8.

O

Números de patente en EE. UU.: D410,520; 6,210,566; 6,544,415; 6,814,095; 
6,948,510 y otras patentes en EE. UU. y otros países, en trámite.

8. Repita los pasos 1-7 si necesita agregar más FROG Leap Depth Charge.

sello


