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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

(271)  SPA  INFLATABLE BENCH  SPANISH  7.5” X 10.3”  04/14/2015

LEA, COMPRENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE PRODUCTO

INTEX® MANUAL DE USUARIO
BANCO HINCHABLE PARA SPA

• El montaje y desmontaje se deberá realizar sólo por adultos. Este producto no es un juguete.
• Esto no es un objeto flotante.
• No es un escalón – Nunca permitir que las personas salten o se suban a ese accesorio.
• Nunca saltar desde el banco hacia el Spa.
• No llenar con agua.
• Para ser utilizado, únicamente, como banco para el Spa Intex. No utilizar para otros propósitos.
• Seguir las instrucciones de montaje y asegurarse de que los soportes del banco estén sujetos en la parte inferior 
 del spa.
• Peso máximo: 440 Lbs (200 kg).
• Cuando se utilice bajo el sol, verificar que no se ponga sobre superficies muy calientes.
• No exponer el producto a la luz solar directa.

NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES, ELECTROCUCIÓN 
O LA MUERTE.

 ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1. Para una correcta instalación del banco al cuerpo del spa, asegurarse, primeramente, que el spa esté lleno. Véase Fig. 1.
2. Desenroscar la tapa de la válvula de aire, introducir la manguera de hinchado a la válvula de aire e hinchar el banco hasta 

la firmeza deseada. No sobrepasar el límite de hinchado o usar compresores de aire. Asegurarse que la tapa de la válvula 
de aire esté correctamente cerrada después del hinchado.

3. Colocar el banco hinchado en el área deseada y asegurarse que el spa esté sobre el soporte del banco. Asegurarse que 
el soporte esté entre el cuerpo del spa y el tapiz de suelo. Véase Fig. 2.

4. El banco tiene dos cintas que tienen terminaciones macho y hembra. Alinear la cinta del banco a la cinta localizada en la 
parte de fuera del cuerpo del spa. NOTA: No se podrá mover el banco o cuerpo del Spa una vez que el Spa esté lleno de 
agua.

5. Encajar una extremidad de la cinta del banco a la cinta del spa y tirarla fuertemente. Véase Fig. 3.1 y 3.2. Repetir con la 
otra cinta del banco.

6. Empezar a llenar el spa con agua. Periódicamente, verificar que el Spa esté apoyado en la pared del Spa mientras se 
llena con agua. Véase Fig. 4.

NOTA: Los dibujos son simplemente ilustrativos y no están a escala. El producto Þ nal puede sufrir alteraciones.

AJUSTAR EL COBERTOR DEL SPA AL BANCO
1. Cuando el Spa no esté en uso, tapar el spa con el cobertor y encajar dos cintas del cobertor a las cintas del banco. 
 Ajustar las cintas restantes a sus respectivos encajes.
2. Asegurar que los encajes estén cerrados y ajustados.
3. Tirar de las cintas para que estén estiradas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE
1. Limpiar únicamente con agua y una solución jabonosa suave. No utilice ningún producto químico.
2. Abrir la tapa de la válvula de aire, apretar el eje y girarlo a 90 grados a la derecha para bloquearlo en la posición inferior.
3. Una vez el proceso de deshinchado esté completado, apretar el eje y girarlo a 90 grados a la izquierda hasta que vuelva 

a la posición de hinchado. Vuelva a poner la tapa.
4. Limpiar y secar totalmente antes de doblarlo.
5. Colocar el apoyacabezas sobre una superficie plana, plegar sin apretar y evitar que entre en contacto con objetos  

afilados, esquinas y verificar que tras el plegado, no contenga dobleces que podría dañar el producto.
6. El embalaje original puede ser utilizado para almacenamiento del producto. Guárdelo en un sitio seco y fresco.
7. En caso de tener que hacer reparaciones, utilice sólo el pegamento común de reparación de PVC y parches.
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IMPORTANTE
Si el Spa ha sido montado y contiene agua en su interior, hay que vaciar el agua del Spa antes de la instalación del 

banco. La presión que el agua ejerce sobre la pared del Spa, hará con que la instalación del banco se haga más difícil.
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https://www.piscinasdesmontables.com

