11. Instale escaleras & equipo de plataforma.
Esté seguro apretar firmemente cerrojos de ancla,
el trampolín cierra y desliza las anclas (si equipado).
El cheque para asegurarse los cerrojos y los tuercos
es en buen estado. Reemplace tuercas llevada o
corroída & cerrojos para su seguridad.
12. Filtre 24 horas antes de introducir una
muestra de apertura de agua para Probar y el
Análisis. Ajuste pH, la Alcalinidad Total y la Dureza
de Calcio como necesitado.
13. Limpie químicamente el filtro con
BioGuard Kleen It o Strip Kwik Filtro Limpiador
después de que 2 semanas para quitar el
material filtrado de invierno. Una
alternativa más natural es el Natural
Chemistry’s Filter Perfect que utiliza
enzimas y ácidos naturales que son
limpiadores no sólo gran, pero ellos no
son perjudiciales al paisaje del área y
plantas. Químicamente limpiar el filtro acerca de
alarga cada 8 semanas la vida de los medios de filtro
y promueve filtro más largo corre. Backwashing
sencillo aclara justo lejos tierra de exceso &
escombros pero no quita grasas acumuladas & los
petróleos.

Aquí está una nota muy
importante: Nunca DESAGUE su
piscina. En el paquebote de vinilo aúna,
el paquebote se encogerá, que vaciará la
garantía y podría causar aún más daño a
su piscina. En el gunite, el yeso, o aún
fibra de vidrio aúna eliminación del agua
de la piscina podría tener como
resultado la estructura entera de la
piscina que "flota" o "pincha" causando
daño grave a la estructura. Siempre
verifique con su constructor local para
instrucciones específicas.

Las sustancias químicas:
Estos son el Empieza dosis químicas para el cloro,
para el bromo, para el ionizador, y para las piscinas de
salado-cloro. Sacudir debe ser completo separarse
chloramines residual (cloro conocido como
combinados) del proceso que acondiciona para el
invierno. Si chloramines no es tratado con ahora, una
demanda persistente de cloro (que es una incapacidad
de mantener un nivel sólido de cloro o bromo)
problema desarrollará. Curar demandas de cloro
pueden ser costoso, así que lo hace la manera
correcta ahora.
El golpe del cloro: utilice BioGuard Burn Out o
Burn Out 35 como los productos preferidos en un
golpe inicial de primavera. Burn Out y Burn Out 35
entra, se oxida desecho de invierno, entonces sale
(gases lejos). Utilice estos productos a razón de 3 a 5
lbs por 5.000 galones para mejores resultados. No
utilice un golpe de no-cloro con el inicial empieza.
Debe tener un cloro bueno residual.
Algacidio inicial: no escatime con el algaecide!
BioGuard Back Up o Algae All 60 son 2 del mejor
algaecides esa matanza, previenen y controlan las algas
de alberca. Tenga cuidado algaecides que utiliza con
cobre como un ingrediente activo; el uso impropio de
cobre algaecides que basado puede llevar a manchar
de superficies de piscina. Las jarras del galón de
algacidio contienen típicamente menos de 10% de
ingredientes activos y son un desecho virtual de
dinero. Siga las direcciones de etiqueta para una dosis
INICIAL, típicamente 1 – 2 cuartos de galón por
20.000 galones.
Después de agregar el golpe y algaecide iniciales, están
seguro correr el filtro para 48 a 72 horas continuamente. HAGA estela de no el filtro durante esta
vez. Permita que el filtro y las sustancias químicas
hacen el trabajo.
Equilibre apropiadamente el agua: pH, la
Alcalinidad Total & la Dureza de Calcio. Revise
nuestro folleto del Equilibrio de Agua para detalles.

Cómo Abrir Su
Piscina.
Conseguir Su Piscina
Comenzó la Manera
correcta.

W W W. P A R P O O L S . C O M
W W W. P O O L - C A R E . N E T
“Vida sencilla. Vida mejor.”

444 Ferry Blvd
St rat ford, CT 06615
Tel: 203.377.0100
Fax: 203.375.7787
Email : techhelp@parpools.com
©Copyright 2010

Si tiene una
piscina del suelo
o una piscina de
abajo, el trabajo
básico es el
mismo o
semejante. Siga estos pasos sencillos con
detalles y puntas:
1. Quite todas las hojas y escombros de la
cobertura de invierno antes de quitarlo. ¡Yo no le
puedo decir cuántas veces yo he visto a personas
permiten que todo el lío de invierno
vaya justo directamente a la piscina!
He visto agua "acondicionada para el
invierno" realmente limpia llega a ser
negro con las. Recuerde, no es las
hojas de justo última caída; es el
polen de primavera, esos
helicópteros de árbol y las agujas de
pino también.
2. Quite todo el invierno & tapones de
expansión de hielo. ¡Usted no puede comenzar la
bomba y sistema de filtro si agua no fluye de la
piscina para filtrar y regresar! Esté seguro reemplazar los respectivos regresos direccionales, la
succión ralla (utilizó generalmente en accesorios más
bajos de succión), etc. Si utiliza estándar, globos
oculares inmóviles, recuerdan de señalar el flujo de
agua HACIA ABAJO hacia el fondo de la piscina para
optimizar la circulación.
3. Traiga el nivel del agua hasta a operar
normal nivel. En este momento es una idea tan
buena de agregar o un algacidio al agua o una enzima
natural de la piscina como la Natural Chemistry Pool
Magic Spring & Fall para comenzar limpiando el agua
y lo preparando para el golpe inicial. Si agrega agua
de la llave fresco para sobrepasar la piscina lejos,
agrega una mancha buena y producto de control de
escala como Jack's Magic Blue Stuff or Pink Stuff
prevenir manchas metálicas repentinas, especialmente hierro o cobre, cuando la piscina es sacudida
primero.

4. Quite con cuidado la cobertura de invierno.
Limpíelo, dobla & almacena lejos. Al limpiar, utiliza un
limpiador bueno que es causado específicamente
materia de cobertura como BioGuard Stow Away o
Natural Chemistry Cover Cleaner. Una limpieza
química buena de la cobertura de invierno alargará la
vida de la cobertura quitando la tierra & tierra del
tejido. No sólo haga su cobertura consigue limpio, pero estos
productos también controlarán
el crecimiento de molde &
moho – que acorta la vida de
una cobertura – mientras almacenado durante el verano.
¿Piensa en ello esta manera:
usted no guardaría ropa sucia en el armario para la
próxima temporada le hace)?
5. Conecte el sistema de filtro. Conecte apropiadamente las mangas o los tubos correctos a las
válvulas o accesorios apropiados en la bomba y el
filtro. ¡Aún he hecho este error: la manga correcta
pasa el filtro equivocado que queda & 2 semanas más
tarde, la pis-cina todavía no es clara! Aquí está la
manera más fácil de recordar: canasta a la canasta
(canasta de picotijera para bombear canasta) y el hoyo
al hoyo (salida – "aunar" - hoyo en la válvula de filtro o
cuerpo de tanque para regresar abrir en la pared de la
piscina). Lubrique apropiadamente todos los anillos de
válvula "O" de multiport o válvula con un lubricante
de sili-conas. Haga no abrazaderas de sobre-aprieta en
encima de mangas de suelo; sobre-apretando a menudo "rizará" la manga que permite filtraciones de aire.
RECUERDE: Reemplace todo el resumidero tapa a
la bomba, tanque de filtro y calentadora (si equipado).
6. "Prepare" la bomba con agua. No lo comience
seca, no sólo puede dañar es hecho a la bomba,
énfasis extra y esfuerzo es colocado en el sistema
entero. Si la bomba & sistema de filtro es más de 3 p
encima del nivel del agua, preparación es un absoluto
debe. Tenga presente que el sistema podría tomar
varios minutos de "agarrar" y comenzar en esta
situación. NOTA ESPECIAL: es normal para
MUCHAS burbujas para salir de los accesorios del
regreso al comenzar primero.

7. Limpie y aspira la piscina de toda la tierra y
escombros. Salga todo el material de exceso de la
piscina antes de agregar golpe & empieza algaecide,
especialmente si el agua es relativamente clara &
limpia. El menos material en el agua, el más efectivo su
sacudir inicial y tratamiento químico serán. Esté
seguro aspirar & cepilla las paredes de lado de
la piscina para quitar cualquier aumento de
bio-películas allí también.
8. Limpie la línea de paquebote o
mosaico con una piscina buena de calidad limpiador
de superficie como BioGuard De la Pared Limpiador
de superficie. No utilice limpiadores de casa como
pueden afectar el pH y agregar fosfatos al agua que
contribuirá al crecimiento de algas más tarde.
Prevenga esta línea de verdín (también conocido
como un biofilm) de reformar con limpieza regular o
utilizando la AquaFinesse Pool Pucks.
9. Agregue dosis iniciales de golpe y algacidio.
¡Ahora puede agregar las sustancias químicas! Al
comenzar, no mezquina. Haga un sacudir "pesado" y
medicar apropiado de algaecide en apertura. Guardará
mucho más dinero haciendo esta la manera correcta.
10. Permita la apertura o empiece sustancias
químicas circular para 24 - 36 horas antes de hacer
cualquier probar o el agua que equilibran. ¿Por qué? 2
Razones: 1. Las adiciones de Golpe & Algaecide
cambiará la química de agua y equilibrio de agua. Ese
poquito de tiempo permitirá los niveles para
recostarse hacia abajo para una lectura más exacta. 2.
Algunos de las sustancias químicas ya en el agua de
piscina de la temporada y acondicionar para el
invierno previos serán asentadas hacia el fondo de la
piscina. Si el agua no es permitida circular lo que está
en el fondo, agregará estabilizador eso, no necesita
cualquiera. Esto es una gran manera de guardar
dinero.estabilizador eso, no necesita cualquiera. Esto
es una gran
manera de
guardar
dinero.

