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TriVac™ 500 y 700
Limpiafondos de presión
Guía del usuario

Hayward Pool Products
620 Division Street
Elizabeth, NJ 07201
www.Hayward-Pool.com

INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD
NO use el limpiafondos para limpiar una piscina nueva que contenga residuos
grandes como piedras u hormigón.
RETIRE el limpiafondos antes de empezar una cloración de choque.
NO se bañe cuando el limpiafondos esté en la piscina
Guarde el limpiafondos en un lugar seguro y protegido de la luz solar directa.
Los tubos deben almacenarse rectos. NO los enrolle.
Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
RETIRE el limpiafondos antes del contralavado.
RECUERDE: ¡la seguridad es lo más importante!
Cuando las temperaturas son inferiores o iguales a 0 °C, es esencial proteger
el limpiafondos TriVac™ para evitar cualquier daño causado por las heladas.

HERRAMIENTAS

LEYENDAS

2

Consejo

Bomba de filtración

Advertencia

Bomba auxiliar de presión

Productos químicos

CONTENIDO DE LA CAJA
TriVac™ 500 o TriVac™ 700
1x

TriVac™ 500 y 700

1x

CONEXIÓN
LIMPIAFONDOS

GENUINE PARTS

1x

Alargador
de
manguera
1,20 m (4')

1x

1x

Manguera
principal
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PREPARACIÓN DE LA PISCINA
Elimine manualmente los residuos
muy grandes o demasiado abundantes
(después de una tormenta, cuando se
pone la piscina en servicio en primavera).
Realice un contralavado, limpie el filtro, la
cesta del skimmer y la cesta de prefiltro
de la bomba.

CONTRALAVADO

PRODUCTOS QUÍMICOS
pH: 7,2 - 7,6
Cloro: 0,5 - 1,5 P.P.M
Alcalinidad total: 80 - 150 P.P.M

TOMA ASPIRACIÓN
Toma aspiración
38,10 mm (1"1/2)
rosca interior 1"1/2

Toma aspiración
19,05 mm (1/ 1))
rosca interior 3/4"

Conexión a pared
universal hexagonal
TriVac™
O
Conexión a pared de
gran tamaño redonda
TriVac™

+

O
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+

NPTF 1"1/2 x
NPTM 3/4"

(ADAPTADOR NO INCLUIDO)

Conexión a pared
universal hexagonal
TriVac™
O
Conexión a pared de
gran tamaño redonda
TriVac™

+

CONEXIÓN DEL TriVac™
INSTALACIÓN DE LA CONEXIÓN A PARED

Coloque la manguera bien recta
durante 3 horas O realice un ciclo
completo de limpieza en modo FONDO.
Antes de instalar o
reinstalar la conexión a
pared TriVac™, aplique
cinta de teflón a las
roscas de plástico.
Si es necesario, retire el tapón o la
conexión a pared existente de la toma
de aspiración.

TOMA ASPIRACIÓN

Toma aspiración de
38,10 mm (1"1/2)
rosca interior 1"1/2

Toma aspiración de 19,05 mm
(3/4")
rosca interior 3/4"

O

Atornille la conexión a pared TriVac™ en
la toma de aspiración.

Si la conexión a pared hexagonal está
completamente atornillada en la toma
de aspiración, puede ser necesario
sustituirla por una conexión a pared
redonda de gran tamaño para garantizar
un mejor sellado.
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AJUSTAR LA LONGITUD
DE LA MANGUERA
Conecte la manguera a la cabeza del
limpiafondos

Toma aspiración

Toma aspiración

Toma aspiración

Punto más
alejado
Punto más alejado

Punto más alejado

Coloque el limpiafondos a 1,5 m (5'-6')
del punto más alejado de la piscina.

Toma aspiración

Extienda la manguera hasta la ubicación
de la toma de aspiración.

SI
- la manguera es demasiado LARGA (1 m (3') máx.), consulte la página 7

- la manguera es demasiado LARGA (sobrepasa más de 1 m (3')),
consulte la página 8
- la manguera es demasiado CORTA, vaya a la página 9
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AJUSTAR LA LONGITUD
DE LA MANGUERA
SI LA MANGUERA ES DEMASIADO LARGA
(1 M (3') MÁX. SOBRE EL BORDE)

’

‘X

Si la manguera es demasiado larga y
excede la toma de aspiración, córtela al
nivel de la toma de aspiración.

Toma aspiración

Conecte el kit de conexión a pared a la
manguera utilizando la tuerca de fijación
de la manguera AX5004B.
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AJUSTAR LA LONGITUD
DE LA MANGUERA
SI LA MANGUERA ES DEMASIADO
LARGA (MÁS DE 1 M (3'))
1. Mida el exceso de longitud de la
manguera.

1
’

‘X

2. Desconecte el filtro de la manguera.
3. Mida el exceso de longitud en la
última sección de 2,5 m (8'), haga
una marca en la manguera. Retire en
tramos de 0,6 m (2') para mantener el
equilibrio adecuado de la manguera.

Toma
aspiración

2

4. Corte la manguera al nivel de
la marca. Para cada sección de
0,6 m (2') cortada, retire el flotador
correspondiente.
5. Vuelva a conectar el filtro.
3
‘X

’

4

5

Conecte el kit de conexión a pared a la
manguera utilizando la tuerca de fijación
de la manguera.
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AJUSTAR LA LONGITUD
DE LA MANGUERA
SI LA MANGUERA ES DEMASIADO CORTA
* El paquete incluye un alargador de
manguera adicional de 1,2 m (4'), con
conexiones giratorias y flotadores.
Desconecte la manguera principal al
nivel del filtro en línea.

ALARGADOR DE
MANGUERA DE 2,5 m (8')

Conecte el alargador de manguera de
1,2 m (4') entre la manguera de 2,5 m
(8') y el filtro.

ALARGADOR DE
MANGUERA DE 1,2 m (4')

MANGUERA DE
CONEXIÓN A PARED
CON FILTRO

Conecte el extremo opuesto de la
manguera al kit de conexión a pared
utilizando la tuerca de fijación de la
manguera.
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AJUSTE DE LA PRESIÓN
Una presión excesiva provocará
una limpieza deficiente y
un desgaste prematuro de
las piezas del limpiafondos.
Una presión baja reducirá la
capacidad de limpieza y el
rendimiento del limpiafondos.

CONTRALAVADO

23 PSI (+/- 3)

Sumergir el manómetro

- PSI

+ PSI

Con un destornillador plano, ajuste
el botón rojo del kit de conexión
a
pared
hasta
que
alcance
23 PSI (+/- 3).
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Si utiliza una bomba
de
velocidad
variable,
asegúrese de que la bomba
esté ajustada a la misma
velocidad cada vez que limpie
la piscina para mantener así
un ajuste a 23 PSI.
Compruebe
la
regularmente.

presión

TriVac™
FUNCIONAMIENTO NORMAL
Los limpiafondos TriVac™ 500 (solo para fondo y pared) y TriVac™ 700 (modo fondo
y pared) ofrecen la mejor cobertura de piscinas del mercado. El exclusivo sistema
AquaDrive permite al limpiafondos subir fácilmente por las paredes y llegar a lugares
inaccesibles para otros limpiafondos, como escaleras y bancos*.
La piscina se puede limpiar casi por completo en una hora, pero se estima que
normalmente se necesitan 3 horas para cubrir totalmente una piscina estándar. El
ciclo de limpieza será más largo en piscinas con formas y funciones especiales, como
bancos, escaleras o puntos de acceso especiales, para permitir que TriVac™ limpie
completamente todas las superficies.
Tenga en cuenta que TriVac™ no funcionará correctamente en áreas donde la
profundidad del agua es inferior a 20 cm (8"). Las temperaturas del agua por debajo
de 13 °C (55 °F) pueden afectar el rendimiento del limpiafondos y la cobertura de la
piscina. Vea las instrucciones de uso en agua fría en las páginas 16 y 17.
* La capacidad del limpiafondos para subir por las paredes depende de la geometría de la piscina.
En algunos casos (en ángulo recto), el limpiafondos no podrá subir por las paredes.

USO DE TriVac™ 700
CAMBIO DEL MODO FONDO AL MODO SUPERFICIE

SELECTOR

CAMBIO DEL MODO SUPERFICIE AL MODO FONDO

SELECTOR
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AJUSTE DE MANGUERA
DE BARRIDO
AJUSTE DE LA POTENCIA DE LA
MANGUERA DE BARRIDO

+

̶
LA MANGUERA DE BARRIDO SE
MUEVE LENTAMENTE O NO SE
MUEVE EN ABSOLUTO:
Gire el botón de ajuste en sentido
contrario a las agujas del reloj para
aumentar la potencia de la manguera
de barrido.

LA MANGUERA DE BARRIDO
A MENUDO SALPICA LAS
INMEDIACIONES DE LA PISCINA:
Gire el botón de ajuste en el
sentido de las agujas del reloj
para reducir la potencia de la manguera
de barrido.
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Ajuste recomendado: una
vuelta completa en la
dirección de apertura. La
manguera de barrido debe
moverse lentamente con un
movimiento ondulatorio.

BOLSA RESIDUOS
FIJACIÓN DE LA BOLSA DE RESIDUOS

“CLIC”

RETIRADA DE LA BOLSA DE RESIDUOS
Pulse el botón superior, empuje la bolsa
hacia atrás y levántela.
EMPUJAR

LIMPIEZA DE LA BOLSA DE RESIDUOS
CERRAR

ABRIR

El rendimiento del
limpiafondos se verá
limitado si la bolsa está
llena.

Deje que la bolsa se
seque para eliminar
los
residuos
más
fácilmente.
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MANTENIMIENTO
EXTRAER EL LIMPIAFONDOS FUERA DE LA PISCINA.

LIMPIEZA DEL FILTRO EN LÍNEA
Si el filtro en línea se
obstruye con frecuencia,
es porque el sistema
de filtración no funciona
correctamente o porque
hay otro problema en las
canalizaciones.

FILTRO

Asegúrese de que la junta
tórica esté en su sitio y en
la posición correcta.
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PIEZAS DE REPUESTO
MANGUERA DE BARRIDO
Si la manguera de barrido está perforada, es
necesario sustituirla. Desenrosque la tuerca
de fijación de la manguera de barrido y retire
la manguera de barrido de la conexión del
limpiafondos. Conecte una nueva manguera
de barrido a la conexión del limpiafondos.
REF. ARTÍCULO: TVX7000HST-01
RANURA EXTERIOR

RODILLOS DE LA MANGUERA DE
BARRIDO

Los rodillos de la manguera de barrido son
piezas de desgaste. Cuando los rodillos están
desgastados hasta la ranura exterior (indicador
de desgaste), es necesario sustituirlos.
REF. ARTÍCULO: TVX7081-01

BOLSA RESIDUOS
Si la bolsa de residuos está rota, es necesario
sustituirla.
REF. ARTÍCULO:
TriVac™ 500 TVX5000BA
TriVac™ 700 TVX7000BA

CONEXIONES GIRATORIAS
Si una conexión giratoria ya no gira libremente
o tiene fugas durante el funcionamiento, es
necesario sustituirla.
REF. ARTÍCULO:
TVX7000SA-01

NEUMÁTICOS
INDICADORES DE
DESGASTE

Los neumáticos son piezas de desgaste.
Cuando los neumáticos están desgastados
hasta el indicador de desgaste, es necesario
sustituirlos.
REF. ARTÍCULO: TVX7039-234

RUEDECILLAS LATERALES
Las ruedecillas laterales son piezas de
desgaste. Cuando una ruedecilla lateral está
desgastada, es necesario sustituirla.
REF. ARTÍCULO:
TVX7036-234 (X1)
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USO EN AGUA FRÍA
<13 ˚C/<55

˚F

Cuando la temperatura del agua
desciende por debajo de 13 °C (55 °F),
la manguera se vuelve más rígida, lo que
reduce la capacidad del limpiafondos de
girar cuando se desplaza hacia atrás.
Esto puede impedir que el limpiafondos
se aleje de los obstáculos.

<13 ˚C/<55

˚F

ALARGADOR DE BOQUILLA
Puede ser necesario utilizar un alargador
de boquilla para aumentar el ángulo del
chorro de propulsión, lo que aumentará
el ángulo de rotación del limpiafondos
cuando se desplace hacia atrás.

ESTE LADO
EN LA PARTE
SUPERIOR

INSTALACIÓN
Presente el alargador con la marca de
posicionamiento orientada hacia arriba,
luego conecte el alargador en la boquilla
de propulsión hasta que escuche un clic.
“CLIC”

Retire el alargador de la boquilla cuando utilice el limpiafondos en
agua tibia. De lo contrario, el aumento del ángulo de rotación podría
provocar que la manguera se enredara.
Simplemente tire del alargador de la boquilla para retirarla.
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USO EN AGUA FRIA
COMPORTAMIENTO DEL LIMPIAFONDOS
1

1. Comportamiento del limpiafondos en
agua fría sin alargador de la boquilla.

<13 ˚C/<55 ˚C
2. Comportamiento del limpiafondos en
agua fría con alargador de boquilla.

2

<13 ˚C/<55

˚F

RETIRADA DE LA MANGUERA DE BARRIDO
La retirada de la manguera de barrido
también puede facilitar los cambios de
dirección del limpiafondos en agua fría
(la manguera de barrido es solo una
opción; el limpiafondos es igual de eficaz
sin manguera de barrido).
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REPARACIÓN DE AVERÍAS
PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN

Se desplaza demasiado
despacio o no se desplaza

Baja o nula presión de agua

Compruebe la bomba de filtración, la
bomba auxiliar de presión, las válvulas
y las conexiones del limpiafondos.
Comprobar la presión del limpiafondos
(contralavado)

El limpiafondos no llega al punto
de la piscina más alejado

La manguera es demasiado corta

Si es necesario, añada una sección de
manguera adicional (página 6-9)

El limpiafondos tropieza
con obstáculos (escaleras,
peldaños...)

El tubo es demasiado corto

Añada una sección de manguera
adicional (página 6-9)

Flotador mal colocado

Compruebe la posición de los flotadores
en la manguera (véase el dibujo)
(página 19)

La manguera es demasiado larga

Compruebe la longitud de la manguera
(página 6-8)

La manguera de barrido no se
desplaza

Compruebe que la manguera de barrido
no esté perforada ni obstruida; aumente
la potencia de la manguera de barrido

La potencia de la manguera de
barrido es demasiado alta

Reduzca la potencia de la manguera de
barrido (página 12)

La potencia de la manguera de
barrido es demasiado baja

Aumente la potencia de la manguera de
barrido (página 12)

La manguera de barrido está
perforada.

Sustituya la manguera de barrido

Los residuos obstruyen la
manguera de barrido

Desconecte la manguera de barrido y
enjuáguela para desatascarla

Residuos pesados

Vacíe la bolsa

Mal ajuste de la presión

Compruebe la presión de
funcionamiento (página 10)

Mal ajuste de la presión

Compruebe la presión de
funcionamiento (página 10)

Demasiados residuos pesados
en la bolsa

Vacíe la bolsa

El limpiafondos se mueve en
pequeños círculos

La manguera no está recta

Ponga la manguera al sol hasta que
vuelva a estar recta (página 5)

El limpiafondos se atasca en
las zonas poco profundas de la
piscina (pendiente de acceso,
banco sumergido...)

La manguera de barrido puede
quedar bloqueada por un
obstáculo

Use el limpiafondos sin manguera de
barrido

La manguera de barrido puede
quedar bloqueada por un
obstáculo

Use el limpiafondos sin manguera de
barrido

Presión de funcionamiento
demasiado baja

Compruebe la presión de funcionamiento (página 10)

La manguera de barrido altera la
trayectoria del limpiafondos

Use el limpiafondos sin manguera de
barrido

La manguera a menudo se
enreda

La manguera de barrido rocía las
inmediaciones de la piscina

La manguera de barrido se
mueve poco o nada

TriVac™ se mueve de lado o con
la cabeza hacia abajo

El limpiafondos no consigue
subir a la superficie en modo
SUPERFICIE

El limpiafondos no puede
superar el obstáculo o algunas
zonas específicas de la piscina
El limpiafondos no cubre toda la
superficie de la piscina
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0,3 m (1')

0,6 m (2')

0,3 m (1')

0,6 m (2')

2,5 m (8')

0,3 m (1')

0,6 m (2')

0,6 m (2')

0,3 m (1')

0,3 m (1')

1,2 m (4') alargador de manguera si es necesario

MANGUERA DE PRESIÓN
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