MANUAL DE INSTALACION
Y
OPERACION
ASPIRADORA

A U T O M AT I C A

El cliente ha comprado una cabezal de aspiradora de fondo automática "Kreepy Kadet" para piscinas de concreto y
manguera para la aspiradora de uso en la piscina del cliente.
El fabricante Kreepy Krauly U.S.A. Sanford,NC, U.S.A. (el fabricante) aquí acuerda la siguiente garantía limitada para
el cliente. El fabricante garantiza este cabezal contra todos los defectos en materiales y fabricación por un período de un año
desde la fecha de compra, y además garantiza la manguera contra defectos en el material y fabricación por un período de un
año desde la fecha de compra, sujeto solamente a las condiciones siguientes y exclusiones:
1.- Esta garantía limitada es para el reemplazo de partes defectuosas solamente y no cubre ningún cargo por obra de mano
incluyendo pero no limitada, los cargos por instalación de partes de recambio u honorarios adicionales que puedan ser
impuestas por el distribuidor o agente de servicio.
2.- Todas las partes reemplazadas están bajo garantía desde la fecha de compra del limpiador original y no desde la fecha de
reemplazo. Todas las partes compradas a futuro están bajo garantía de un año completo desde la fecha de compra.
3.- El limpiador está diseñado para funcionar en una piscina apropiadamente diseñada, construida y mantenida. Esta garantía
no se aplica en circunstancias que la construcción o mantenimiento de la piscina sea defectuoso o inadecuado.
4.- El deterioro , decoloración o falta de brillo de los plásticos o lonas vinílicas pueden ser causadas por separado o en
combinación por la antiguedad, un desbalance en la química del agua, instalación inapropiada y otros factores.
El cliente aquí renuncia a cualquier queja y deja al fabricante libre de cualquier reclamo por daños a cualquier
plástico o lona vinilica en la piscina del cliente por motivo de uso y/u operación del limpiador.
5.- El limpiador está diseñado para uso en piscinas de concreto y su garantía es limitada a este uso. Si el limpiador es usado
en cualquier otra aplicación, el cliente comprende que esto es mal uso del producto y anulará la garantía. Más aún el cliente
libera al fabricante de cualquier reclamo resultado de mal uso del limpiador.
6.- Bajo ninguna circunstancia el fabricante será responsable de cualquier perdida o daño ya sea directa o consecuencia del
uso o mal uso del limpiador o manguera en la piscina del cliente.
7.- Esta garantía no se aplica a ningún daño, perdida, defecto o mala función del limpiador, producto de fallas en la operación
o mantenimiento del limpiador de acuerdo con las instrucciones contenidas enel manual de instalación y operación o las
instrucciones de operación prescritas por Kreepy Krauly U.S.A. o cualquier daño perdida, defecto o falla de función como
resultado de accidente, acto de Dios, alteración del producto por cualquier tercero incluyendo, pero no limitando el daño a las
partes como resultado de instalación impropia o daño a las partes de la bomba como resultado de echarla a andar seca (ej:
interrupción o suministro inadecuado del suministro de agua a las partes internas de la bomba debido a la pérdida de cebo u
obstrucción en las líneas u otro); o daño, defecto o mala función resultado de defectos, falla o mala función, negligencia,
abuso o mal uso con respecto a otros equipos que no sean el limpiador o cualquier daño o pérdida de cualquier naturaleza
sea cual sea y daños a las personas debido a la presencia de un objeto extraño dentro dela piscina.
8.- Esta garantía limitada es válida sólo en limpiadoras armados y fabricadas, vendidos e instalados en Estados Unidos de
América.
9.- Esta garantía es aplicable solamente si el limpiador y manguera son vendidos por un representante de Kreepy Kade..
10.- Esta garantía sólo se aplicará al comprador original del limpiador Kreepy Kadet y no será aplicada al comprador
siguiendo u otro recibidor del limpiador desde el cliente.
11.- Ni el distribuidor ni otra persona similar tiene autoridad para otorgar garantía o representaciones concernientes a
productos Kreeply Krauly U.S.A. o extender esta garantía más alla de los términos expresos contenidos en esta garantía
limitada.
El cliente libera al fabricante de la responsabilidad de cualquier reclamo de representantes no autorizados.
12.- Esta garantía limitada se anula si se usa cualquier parte que no sea genuina Kreepy Kadet.
13.- Esta garantía limitada no se aplica a menos que el formulario de registro sea firmado completado y regresado dentro de
los 14 días desde la fecha de compra. El fabricante se reserva el derecho de disponer del formulario de registro en cuanto sea
recibido.
14.- La garantía limitada da al cliente derechos legales específicos.
15.- Este grupo de garantías está en lugar de cualquier otra garantía expresada o implicita incluyendo las garantías de
mercadeo o estado físico. Cualquier garantía impuesta por la ley del consumidor está limitada en duración a seis meses
desde la fecha de compra.
16.- El cliente representa y acuerda que cualquier reclamo que pueda efectuarse contra el fabricante debería estar limitado a
aquel que pueda ser hecho bajo esta garantía.
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Felicitaciones por la compra de su nueva Kreepy Kadet la aspiradora automática para piscinas de
concreto de Kreepey Krauly. Usted verá pronto que la Kreepy Kadet realmente es el modo fácil para mantener su
piscina de concreto limpia. Primero, sin embargo usted tendrá que instalar Kreepy Kadet y quizas hacer algunos
ajustes. Este manual cubre los pasos necesarios para instalar y ajustar Kreepy Kadet.

I
II
III
IV
V
VI
VII

Terminos de la Garantía y condiciones
Preparación de la piscina
Armado e Instalación
Ajustes
Problemas
Mantenimiento
Servicio al cliente
Partes y accesorios

Antes que Ud. empiece a instalar el Kreepy Kadet en su piscina por favor registre el número de serie en
el espacio de más abajo. De esta manera si Ud. necesita referirse al número de serie en el futuro, le será fácil
conseguirlo. El diagrama en página 4 muestra donde está colocado el número de serie.
Número de serie Kreepy Kadet ________________
Activar la garantía Kreepy Kadet
Usted también necesitará registrar el número de serie en el registro de garantía que está dentro de este
manual. Complete y regrese el formulario para activar la garantía por un año del Kreepy Kadet.
La garantía completa va impresa en la parte de adentro de la cubierta de este manual de instalación y
operación. Por favor revisela para que se familiarice con la cobertura de su garantía.
¿Necesita ayuda?
Si Ud. tiene preguntas acerca del Kreepy Kadet, chequee primero las instrucciones en este manual. Si
aún tiene una pregunta, llame al Distribuidor Kreepy Kadet y tenga su número de serie a mano.
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Antes de armar e instalar su aspiradora automática la piscina debe ser limpiada y estar exenta de algas
de tal manera de permitir la tracción de la aspiradora. Haga lo siguiente antes de instalar aspiradora automática:
1. Equilibre quimicamente el agua de la piscina.
2. Escobille la piscina y permita que se despositen las impurezas.
3. Realice aspiración manual.
4. Limpie arena del filtro (retrolavado y enjuage) y limpie canastillo del prefiltro y skimmer.

Retire el aspirador y todas sus partes de la caja y chequee para asegurarse que todos los componentes
fueron incluidos. Refiérase a la figura 1.
Lista de chequeo de componentes:
1.- Cuerpo Kreepy Kadet
2.- Correa amortiguadora con peso
3.- Deflector de Peldaños
4.-Flotador
5.- Peso para Manguera
6.- Tapa Válvula
7.- Válvula reguladora automática
8.- Adaptador de compresión con rosca
9.- Anillo guía
10.- Sello p/concreto
11.- Distribuidor de bola con anillo de
ajuste externa
12.- Faldón
13.- Manguera - 32 pies de largo total
(9,6mts.) (no mostrada)

1

Figura 1

Numero de Serie

3

4

2
11
12

5

9

10

6
7
8

Cuerpo
PASO 1: Colocar Sello p/Concreto (10)
Figura 2
Principal
Sello en Ranura
Para instalar sello ubique palabras "This side up"
y enfrentela hacia el cuerpo principal, deslice el sello en
la base del cuerpo principal (lado plano hacia piso de la
piscina) y tire suavemente hasta que sello se asiente en
la ranura como se muestra en figura 2.- Lado plano del
Base
sello debe quedar en la parte inferior. Una vez en lugar
el sello debería girar libremente en la base del cuerpo.
El sello no es reversible lado plano hacia abajo y el lado
con aletas hacia arriba.
PASO 2: Agregar el faldón
El faldón del Kreepy Kadet es sostenido en su
lugar con correas. Coloque la aspiradora de tal manera
que esté parado con los tubos a 45O con la cabeza
Sello
giratoria apuntando lejos de usted (vea fig.3). Coloque
el faldón de tal manera que las correas se enrrollen en
los surcos a los lados del cuerpo y lejos de usted. Tire la correa izquierda desde el extremo en forma de T de tal
manera que se deslice en la última ranura en la parte de atrás del cuerpo mismo. Repita estos pasos para la
correa derecha:
Importante: la correa izquierda debe ser fijada primero para la fijación correcta del faldón.
PASO 3: Agregar el anillo guía (9)
Deslice el anillo guía sobre tope de la cabeza giratoria y coloquelo sobre el sostenedor de anillo que a
colocado en el tope del cuerpo principal (vea fig4). Asegúrese que el lado plano del anillo de guía está con la
cara para arriba. Una vez en el lugar el anillo debería dar vueltas libremente.
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PASO 4: Agregar la correa amortiguadora (2)
Inserte el extremo inferior de la correa
amortiguadora (el lado más cercano al peso colocado en
correa) a través de una de las aberturas en el anillo guía y
dentro de la ranura que hay en el cuerpo principal. Inserte el
extremo superior de correa amortiguadora dentro de la
ranura en la cabeza giratoria (vea fig.5).

Figura 3
Cabeza Giratoria

Tubos

Figura 4
Cabeza Giratoria
Ranurap/correas faldón
Anillo Guía

Cuerpo Principal
Cuerpo Principal

Sello p/concreto
Faldón

Sostenedor Anillo Guía

Detalle

Extremo "T" de
Correa

PASO 5: Agregue el flotador (4)
El flotador de Kreepy Kadet se coloca en las ranuras
en la parte superior del cuerpo principal. Los extremos
triangulares de los brazos del flotador se deslizan dentro de
las ranuras. La punta del extremo triangular debe deslizarse
a través de la abertura al final de la ranura. Mantenga
presionado los extremos triangulares de los brazos del
flotador dentro de las ranuras hasta que la superficie de los
extremos triangulares quede enganchada en el lugar (vea
fig6). No empuje el flotador mientras trata de colocar los
extremos triangulares en las ranuras o el brazo flotador
se puede quebrar. Sostenga el brazo flotador justo
encima de los extremos triangulares cuando los coloque
en su lugar.

Ranura p/correa
Faldón

Faldón

Figura 5

Cabeza Giratoría

Cuerpo Principal

Detalle

Detalle

Brazo Flotador
Ranura
Extremos Triangulares

Cuerpo Principal

Muesca

Muesca

-5-

PASO 6: Agregar el peso de la manguera y ensamblar la manguera.
La manguera viene en secciones que deben ser ensambladas. Usted puede tener que agregar una pesa a
la manguera. Las pesas para manguera son usadas para neutralizar el efecto de boya en agua. El número de
pesas para manguera requeridas es determinado por la profundidad máxima de su piscina. Mientras más
profunda su piscina más pesas se necesitan. Se suministra una pesa. El número de pesas para manguera
apropiadas para su piscina es explicada en tabla A.
Usted puede agregar la pesa para manguera (si se necesita) mientras usted ensambla la manguera
humedezca los extremos de la manguera con agua y conecte un extremo hembra con un macho de la sección
previa, como se ilustra en la fig.7.
Una de las secciones de manguera tiene 2 terminales hembras. Esta sección debería ser colocada al
último y agregada a la conexión de vacío de la piscina, como se describe en la sección "Instalación" que sigue.
Figura 7

TABLA A
Profundidad Piscina
Más de 2 mts. pero
menos de 3.6 mts

Pesas Colocadas

Terminal macho de manguera

Terminal hembra de manguera

1 Peso: 1.8 mts. desde la
cabeza giratoria del limpiador

SU ASPIRADORA COMPLETAMENTE ARMADA SE VE COMO SIGUE
Figura 8
Extremo hembra de
sección macho/hembra

NOTA: El largo de la manguera ilustrada no es
representativa del tamaño real. Usted necesita usar
más secciones que las mostradas.

Cabeza Giratoria

Peso para manguera
(si requerida)
Sección hembra/hembra

Figura 9
PASO 7: Instalación standard
Coloque manguera en
este extremo
La válvula reguladorá automática ajusta automáticamente
los cambios en la cantidad de flujo de agua para proveer la
Válvula
aspiradora con el poder necesario para asegurar la apropiada
Reguladora
Automática
labor de limpieza.
1. Desenergice la bomba de la piscina.
2. Cierre el drenaje de fondo, y todas las líneas de succión,
excepto la línea del skimmer al cual su aspiradora estará
Adaptador de Compresión
c/rosca
conectado.
3. Retire el canasto del Skimmer.
4. Atornille el hilo del adaptador de compresión en la conexión de
vacío en el fondo del skimmer (vea fig.9).
Cono para manguera
de 2"
Nota: Use 2 envolturas de cinta de teflón alrededor de los hilos
Enroscar (o presionar) en
(no incluído)
fondo skimmer
del adaptador para asegurar una fácil remoción (si la conexión de
vacío, en el fondo del skimmer no tiene hilo, use un cono para
manguera de 2" para proveer de un punto de unión para la válvula reguladora automática (vea fig.9). No se
incluye con su limpiador pero puede ser comprado en su distribuidor de Kreepy Kadet.
5. Presione la válvula reguladora automática en el adaptador de compresión roscado (vea fig.10). El extremo de
la válvula que está marcado "attach hose this end" debe estar hacia arriba.
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6. Coloque la aspiradora dentro de la piscina y dejela hundirse
hasta tocar fondo. Continúe empujando la manguera hacia abajo
hasta que esté completamente llena de agua y libre de aire.
7. Inserte la manguera a través de la abertura del skimmer
empuje dentro de la válvula reguladora automática (vea fig.10).
INSTALACION OPCIONAL EN LINEA
Nosotros recomendamos el uso de la válvula reguladora
automática para balancear el flujo entre la aspiradora y el
skimmer. Cuando se conecta la aspiradora a una línea de vacío,
dedicada la válvula reguladora automática debería instalarse en el
skimmer con la tapa de válvula cementada con pegamento de
PVC en el extremo superior de la válvula reguladora automática.

Figura 10
Parte Superior del Skimmer

Manguera
através
abertura
skimmer
Válvula
Reguladora
Automática

Enroscar
Adaptador de
Compresión
(o ajuste cono 2")

1. Desenergice la bomba de la piscina.
2. Cierre el dreno principal propiamente dicho y todas las
líneas de succión, excepto la línea a la cual la aspiradora va a
ser conectada y el skimmer.
3. Prepare un punto de conexión para la aspiradora usando el
kit adaptador para la línea de vacío (el kit adaptador para la
línea de vacío no está incluido en su aspirador pero puede ser
comprado en su distribuidor Kreepy Kadet). El adaptador
para la línea de vacío es enroscado en el terminal de la línea
de succión dedicada (ver fig. 11).
4. Insertar extremo macho de la manguera de la ultima
sección de la manguera en el conector de 45º o directamente
al adaptador. Recuerde: No use succión de manguera que
tiene los dos extremos hembra en esta instalación (ver fig.
11).
5. Enroscar adaptador de compresión en la conexión de vacío
en el fondo del skimmer. Nota: Use 2 vueltas de cinta teflón
alrededor de los hilos del adaptador para una fácil remoción,
si la conexión de vacío en le fondo del skimmer no tiene hilo
use un cono para manguera de 2", no se incluye con la
aspiradora, pero puede ser comprado en su distribuidor de
Kreepy Kadet.
6. Para evitar flujo de agua a través de la conexión superior
de la válvula reguladora automática, coloque la tapa válvula
(6) cementada con adhesivo PVC en esa conexión. Con lo
cual se activa la válvula reguladora y se asegura un flujo de
15 gpm por línea de vacío y Kreepy Kadet (ver fig. 13)

Figura 11

Conector para
manguera 45º
(opcional)
Kit adaptador para
línea vacío
exclusiva

Sección manguera
macho/hembra

Figura 12

Válvula
Reguladora
Automática

Adaptador de Compresión
c/rosca

Cono para manguera
de 2"
(no íncluido)
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Enroscar (o presionar) en
fondo skimmer

Figura 13
Tapa Skimmer

7. Presione válvula reguladora automática en adaptador de
compresión (ver fig.13).
8. Coloque la aspiradora en la piscina y permítale hundirse
hasta el piso. Continúe hundiendo la manguera dentro de la
piscina hasta que se llene completamente de agua y esté libre
de aire.

Coloque manguera en
este extremo

Tapa válvula
Válvula
Reguladora
Automática

Adaptador de
compresión
c/rosca
(o cono 2")

Después de completar la instalación energice la bomba de la piscina. Su Kreepy Kadet debería moverse a
través de la piscina. Permita que la bomba funcione por un par de minutos para que el aire circule fuera del
sistema. Chequee ahora cada uno de los siguientes ajustes iniciales a su Kreepy Kadet.
LARGO DE MANGUERA
IMPORTANTE: La bomba debe estar funcionando cuando chequee el largo de la manguera. La manguera se
contrae cuando la bomba está operando y parecerá más larga cuando la bomba está apagada.
Con la aspiradora operando colóquela al punto más lejano de la piscina desde donde está conectada (es
fácil colocarlo en la piscina moviendolo con una pértiga). La manguera debería ser del largo suficiente como
para alcanzar al final de la piscina más una sección de manguera. Si es necesario, remueva las secciones de
manguera al centro de la misma. Removiendo las seciones del centro de la manguera se impide modificar la
colocación de los pesos de manguera. Guarde las secciones extras de manguera para usarlas si necesita
reemplazarlas.
LINEA DE RETORNO DEL FLUJO DE AGUA
IMPORTANTE: El flujo de agua desde su línea de retorno puede empujar la manguera aspiradora y afectar su
desempeño. Puede causar que la aspiradora no cubra la zona de la piscina donde la línea de retorno está
colocada o puede causar que se quede en una sección de la piscina. Para corregir esto, use el distribudor de
bola incluído con su aspirador. Para instalar el distribuidor de bola:
- Primero asegúrese que su bomba está apagada. Remueva el distribuidor de bola original desde la línea de
retorno de la piscina desatornillando el anillo de fijación.
- Reemplace el distribuidor de bola original con el distribuidor de bola del Kreepy Kadet.
- Reemplace el anillo de fijación y aprete. Esté seguro que los puntos de abertura del distribuidor de bola están
en la dirección apropiada antes de apretar completamente (vea fig.14).
IMPORTANTE: El distribuidor de bola debe encajar cómodamente dentro del retorno. Algunos retornos
pueden ser demasiado grandes para el distribuidor de bola. En este caso, use el anillo de fijación suministrado
con su Kreepy Kadet para ajustar la diferencia en tamaño.
- Coloque el anillo de Fijación dentro del distribuidor de bola y coloquelo en la 1º ranura como se muestra en la fig15.
- Inserte el conjunto distribuidor de bola/anillo de ajuste dentro del retorno (vea fig 15).
- Instale el anillo de fijación (retenedor) y aprete (vea fig.15).
Figura 14
Borde Piscina

Pared Piscina

Línea Retorno
Retorno
Distribuidor
de Bola
Distribuidor de Alambre
Opcional
Distribuidor de Bola

Anillo Fijación
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Figura 15
Borde Piscinas
Distribuidor de Bola

Anillo de Ajuste
Pared Piscinas

Colocar en esta
Ranura
Retorno

Línea Retorno

Distribuidor
de bola

Anillo Fijación

Posiciones del distribuidor de bola:
Posicione las aberturas del distribuidor de bola para redirigir el retorno del flujo de agua de tal manera que no
interfiera con el movimiento de la aspiradora.
Las posiciones comunes del distribuidor son:
- Flujo dirigido hacia abajo.
- Flujo dirigido a lo largo de la línea de azulejo (lado de la piscina a lo largo de la línea de agua).
- Flujo dirigido contra la manguera de la aspiradora.
1. Para ayudar la aspiradora a salir de las áreas dificiles.
2. Para prevenir que la aspiradora se meta en áreas dificiles.
Si el distribuidor de bola con anillo de ajuste no sirve a su piscina, use el accesorio distribuidor de alambre disponible
para comprar en su distribuidor.
Después de instalar el distribuidor de bola, encienda la bomba de la piscina. Su aspiradora debería empezar a moverse a
través del suelo de la piscina aspirando las basuras a su paso.

Debido a las características individuales de su piscina, algunos ajustes adicionales pueden requerirse
para obtener el mejor desempeño de su Kreepy Kadet.
Si parece que hay un problema, chequee estas causas comunes de problemas. Si aún necesita ayuda, llame
a la persona que atiende su piscina.
- ¿ Está el dreno principal cerrado ?
Cierre el dreno
- ¿ Está el filtro limpio ?
Limpie el filtro
- ¿ Está el canasto del prefiltro limpio ?
Limpie el canastillo
- ¿ Hay basura bloqueando el fondo de la aspiradora?
Remueva la basura
- ¿ Hay alguna fuga en la manguera ?
Reemplace la sección con fuga
- ¿ Está la válvula reguladora automática libre de basuras ? Limpie la válvula.
Si el Kreepy Kadet no se mueve o no pulsa:
- Chequee para asegurar que el dreno principal y todas las líneas de succión están cerradas, excepto la
línea de succión a la cual el limpiador está conectado.
- Chequee si hay basuras en el filtro o canastillo del prefiltro.
- Chequee si hay basuras en válvula retención de aspiradora (vea pág. 13 para instrucciones).
- La bomba de la piscina y el sistema de filtro pueden ser demasiado pequeños (incapaz de proveer 14
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galones por minuto de flujo de agua). Consulte a la persona que atiende su piscina.
Si el Kreepy Kadet se pone lento o se detiene y burbujas de aire entran a la piscina desde la línea de retorno:
- Encuentre y corrija la fuga de aire que está causando que la bomba pierda su cebado.
- Chequee la manguera para asegurar que no hay fugas.
- Chequee la conección de vacío. Debe estar sumergida para que no entre aire al sistema.
- Chequee la tapa del prefiltro de la bomba por pérdidas, roturas, gastaduras u O-rings faltantes. Si Ud.
necesita asistencia contacte a la persona que le ve la piscina.
Si el Kreepy Kadet permanece en un rincón de la piscina:
- Chequee el flujo de agua de la línea de retorno y rediríjalo si es necesario con un distribuidor de bola.
- Chequee que la manguera sea de largo suficiente como para alcanzar al final de la piscina, más una
sección.
Si el Kreepy Kadet permanece en el drenaje principal:
- Chequee para asegurarse que el dreno esta cerrado.
- Chequee para asegurarse que el dreno principal está con su rejilla.
- Si el dreno no descarga por el suelo de la piscina, consulte un profesional en piscina.
Si el Kreepy Kadet empuja el aire desde o permanece en la superficie del agua:
- Chequee para asegurar que el flotador está seguramente conectado.
- Chequee que la válvula reguladora automática esta instalada adecuadamente y asegurese que no esté
atascada con basuras.
- Asegúrese que el nivel del agua es al menos 3" bajo el borde de la piscina.
Si el Kreepy Kadet permanece en la parte poco profunda o peldaños:
- Chequee el flujo de agua en línea de retorno y redireccionelo si es necesario con un distribuidor de bola.
- Chequee la válvula reguladora automática para asegurar que está apropiadamente instalada y no
atascada con basuras.
- Chequee que el anillo guía esté correctamente conectado.
- Chequee dirección retornos, quizás esta forzando el Kreepy Kadet a los peldaños y redirija retornos tal vez
con un distribuidor de bola.
- Chequee válvula reguladora automática para asegurarse que está adecuadamente instalada y no se
encuentra
obstruída.
- Chequee para asegurar que anillo guía está correctamente instalado.
- Instale deflector opcional (incluído en su Kreepy Kadet). Desenganche la correa con peso desde el cuerpo
principal y cabeza giratoria (ver figura5). Deslice la correa a través de las dos ranuras del reflector (ver
figura16). Contiene deslizando deflector hacia el peso ubicado en extremo de la correa hasta que se ajuste
Figura 16

Figura 17
Corres Amortiguadora
Deflector de
peldaños

Deflector de Peldaños
Correa amortiguadora
con peso

Deflector en
su lugar
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Válvula
Si el Kreepy Kadet se esta moviendo muy rápido:
Figura 18
reguladora
automática
En muchas piscinas, la válvula reguladora automática
proporciona al Kreepy Kadet el flujo de agua adecuado. Sin
embargo, si se usa con una bomba especial, la válvula puede ser
sobre potenciada.
- Para reducir la velocidad del Kreepy Kadet hay una Válvula de
bypass manual (Parte Nº K12-094) que está disponible para
Coloque
comprar en su distribuidor Kreepy Kadet. Este bypass manual
puede ser ajustado para obtener la velocidad recomendada para
Retire
la aspiradora de 2,4-3,6 mts. por minuto. Nota: El bypass
manual puede ser usado solamente con una Instalación
Standard. El bypass manual no puede ser usado, con una
Instalación de línea de vacío exclusiva. Vea su distribuidor
Cono en línea
Bypass
para mayor información.
de la válvula
Manual
- Para bajar la velocidad del Kreepy Kadet, simplemente
remueva el cono en línea de la válvula reguladora automática y
Figura 19
reemplace con el bypass manual como se muestra en la fig.18.
- Presione la válvula reguladora automática dentro del adaptador
Válvula Reguladora Automática c/Bypass Manual
de compresión con roscas (o cono para manguera de 2" si se
requiere). El extremo de la válvula que está marcada "attach
hose this end" debe quedar hacia arriba.
- Coloque el Kreepy Kadet dentro de la piscina y dejelo hundirse
hasta el piso, continúe alimentando la manguera verticalmente
dentro de la piscina hasta que esté completamente llena de agua
y libre de aire.
- Inserte la manguera a través de la abertura del skimmer y
empújela dentro de la válvula reguladora automática, como se
muestra en la fig.10.
Bypass Manual
Bypass Manual
Totalmente Abierto
Totalmente Cerrada
- Deslice el protector de manguera en posición sobre la
manguera para prevenir que roce contra la abertura del
skimmer, como se muestra en la fig.10.
- Ajuste el bypass manual mientras el Kreepy Kadet está funcionando. Coloque su mano en el skimmer y gire
el ajustador de bypass un espacio cada vez hasta la velocidad deseada de 2,4-3,6 mts. por minutos (vea
fig19).

Si el Kreepy Kadet en forma repetitiva describe el mismo camino.
- Chequee la cabeza giratoria en la parte superior de la aspiradora. Debería girar libremente.
- Chequee el flujo de agua de la línea de retorno y rediríjala si es necesario con un distribuidor de bola.
- Chequee la manguera para asegurarse que no esté doblada o enrollada. Con sólo una sección doblada o
enrollada estorba el cubrimiento de la aspiradora. Una manera de chequear por enrollados en su manguera
es dejar cada sección aplanada en el borde de la piscina (u otra superficie plana). La manguera debería estar
perfectamente derecha y plana. No enrolle la manguera cuando saque su limpiador fuera de la piscina
porque mantendrá su forma enrollada.
- Chequee la posición del flotador. Debería estar alineada hacia arriba con el centro del cuerpo principal y
cabeza giratoria.
Si el Kreepy Kadet se mete bajo su escalera.
- Instale un guarda escalera de acuerdo a las instrucciones contenidas en el embalaje. Este accesorio está
disponible en su proveedor de piscina.
PARA REMOVER LA BASURA DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA ASPIRADORA (LENGUETA)
IMPORTANTE: La bomba de piscina debe ser apagada antes de remover la aspiradora de la piscina.
- Algunas veces las basuras puedan atascarse en la parte de abajo de la aspiradora e impiden el movimiento
de la lengueta o restringen el flujo. La lengueta está colocada dentro del cuerpo principal y debe moverse
libremente siempre.
- Usted puede ver la lengueta a través de la abertura en la bandeja cuando usted gire la aspiradora hacía
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arriba desde abajo, como se muestra en la fig.20.
Haga sonar la lengueta con su dedo o desaloje la
cavidad con una manguera para forzar a salir a
cualquier basura instalada en el cuerpo principal.
- Si la basura aún está atascada dentro, usted
debe remover la lengueta. Primero, empuje el
labio desde la base e inserte un desatornillador
de cabeza plana a través del lado de una de las
dos presillas encontradas en cada lado de la
bandeja (vea fig.21). Empuje la presilla hacia
adentro con el desatornillador hasta que la
bandeja se suelte. Coloque un dedo en la
abertura del centro de la bandeja y empújela
hacia arriba hasta que suene. Entonces tire la
lengueta hacia afuera.
Nota: Debería ser capaz de hacerlo sin sacar la
base.
- Una vez que la basura es retirada, inserte la
parte de atrás de la lengueta dentro del cuerpo
principal y empuje la bandeja para ponerla en
posición. Asegúrese que está bien firme (vea
fig.20).
Figura 21

Figura 20

VISTA INFERIOR DE LA ASPIRADORA
Base

Lengueta esta interior

Bandeja

Sello
p/ concreto

Bandeja

Lengueta

Cuerpo Principal

Base
(no es necesario sacarla)

El Kreepy Kadet casi no requiere mantenimiento. Inspeccionelo visualmente de tiempo en tiempo para estar
seguro que la lengueta se mueve libremente y no está obstruída por basura.
La base no debe estar excesivamente gastada. Cuando la base de tracción en el fondo están gastadas, es
tiempo de reemplazarlos.
El anillo guía no este demasiado gastado. Si el anillo guía muestra estar muy gastado, usted puede remover la
correa de amortiguación y girar el anillo guía y reinstalar la correa de amortiguación. Esto va a proveer una nueva
superficie de desgaste para el anillo guía.
Nosotros recomendamos que Ud. deje el Kreepy Kadet en su piscina, excepto durante los tratamientos de
shock químicos. Mientras se nada es fácil desconectar el Kreepy Kadet y empujarlo a un lado.
Cuando almacene el Kreepy Kadet no enrolle la manguera, déjela estirada en un área protegida de la luz directa.
Si las secciones de la manguera están desconectadas, trate de no olvidar ubicación de la sección con el peso.
Para asegurar el óptimo desempeño de su Kreepy Kadet nosotros recomendamos el uso de manguera azul
desarrollada por Kreepy Kadet.

Su satisfacción es importante para nosotros de tal manera que nosotros estamos felices de poder
ayudarlo a obtener el mejor desempeño posible de su nuevo Kreepy Kadet. Este manual cubre los ajustes
standard, los cuales puede aplicar a su piscina. Si ud. necesita ayuda, llame a su distribuidor. Por favor tenga su
número de serie cuando llame.
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K12649
Bandeja

"Insista en las partes genuinas
Kreepy Kadet
para protejer su garantía"

K12653C
Cono Giratorio
K12087
Cojinete

K121404
Deflector Peldaños

K121620
Distribuidor de alambre

K12653
Conjunto de Cabeza
Giratoria

K12094

K12654DB
Tubo Conductor
Arriba/inferior (1)

Bypass manual para válvula
reguladora automática

K12655W
Correa
amortiguadora
con peso

K12658
Rueda guía
K12656A
Conjunto Flotador

K12078
Conector para manguera 45º

K12330
Protección escala
K12664
Cuerpo Principal
(sin lengueta)
K12961
Tapa válvula
K12661
Faldón

K12662
Válvula
reguladora
automática

K12932
Adaptador de
compresión
c/rosca

R211084K
Recolector hojas

R211084K
Kit adaptador línea vacío

K121680
Distribuidor
de bola

K12667
Sello p/concreto

K121683
Anillo exterior
de ajuste

K12652
Base

K12054
Peso para
Manguera
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MANGUERA
K50656
CONJUNTO DE MANGUERA
DE ASPIRACIÓN COMPLETA
AZUL (9.6 mts. largo total)
- 11 mangueras de sección
macho/hembra (32")
- 1 Sección de manguera
hembra/hembra (32")

EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD: ACERCA DE SU PISCINA Y KREEPY KADET
Hay una multitud de factores que contribuyen a la vida de su piscina. El producto Kreepy Kadet es un
producto muy pasivo que no tiene impacto en la vida de la piscina.
Por favor tenga presente que el envejecimiento, deterioro y descoloración de la terminación de la
piscina puede ser causado separadamente o en combinación con la edad, falta de balance en la química del
agua, instalación inapropiada y otros factores. Una aspiradora de piscina automático como Kreepy Kadet no
removerá o causará daño en un "buen" terminado de piscina. De hecho, lo opuesto es verdad, la terminación
de la piscina causaría eventualmente desgaste en el limpiador.
La misma situación cobra realidad para las piscinas de viníl, porque las de vinil también están
afectadas por el ambiente y factores como la química del agua de la piscina, sol y el entorno de la piscina.
Sin embargo con el tiempo el vinil puede ponerse quebradizo y débil además las piscinas vinílicas son
afectadas por la instalación, composición del vinil; y calidad de construcción de las paredes soportantes y
base de piscina.
Estos son todos factores que puede contribuir a fallas del vinil. La existencia de cualquiera de estos
tipos de condiciones en su piscina no es causada por el uso u operación del Kreepy Kadet. El fabricante niega
cualquier responsabilidad por reparaciones o reemplazo de cualquiera de estas estructuras o componentes de
la piscina del cliente (mencionadas en esta sección).
El dueño de la piscina debe asumir toda la responsabilidad por la condición y mantenimiento de la
superficie, materiales de paredes, fondo de la piscina, agua y borde.
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FORMULARIO DE REGISTRO DE GARANTÍA
IMPORTANTE: Por favor escriba su número de serie en caja. El número de serie esta colocado en la etiqueta adherida al cuerpo del Kreepy
Kadet. Las condiciones y exclusiones de su garantía estan impresas en la cubierta interior de su manual de operación e instalación. Por favor
revíselo para que se familiarice con los términos de la garantía. Para validar la cobertura complete la información más adelante, firmelo y envíe el
formulario a casilla 46 Cerrillos, Código Postal 7270677. SANTIAGO, CHILE.
Mi número de Serie de Kreepy Kadet es

1. NOMBRE

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

2. FECHA DE COMPRA

3. NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

DIRECCION

FIRMA CLIENTE: _________________________________

FECHA: ________________________

4. COMO SUPO UD. LA EXISTENCIA DE KREEPY KADET

1. ____ Distribuidor de Equipos p/piscinas
2. ____ Constructor de Piscina
3. ____ Servicio Mantenimiento Piscinas
4. ____ Display en Distribución/Servicios

5. ____ Correo Directo
6. ____ Amigo/Pariente
7. ____ Revista
8. ____ Diario

9. ____ Radio/televisión
10. ____ Catálogo
11. ____ Regalo

5. CHEQUEE LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE INFLUENCIARON EN SU DESICIÓN DE COMPRA

1. ____ Nuestra reputación
2. ____ Recomendación del vendedor
3. ____ Uso previo del Producto
4. ____ Garantía
6.EL KREEPY KADET ES

5. ____ Descuento o precio venta
6. ____ Calidad/Durabilidad
7. ____ Estilo/Apariencia

MI PRIMER LIMPIADOR DE PISCINA

8. ____ Valor para el precio
9. ____ Amigos o parientes (recomendación)
10. ____ Rasgos especiales del producto
REEMPLAZA A __________________

7. FECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA CUYO NOMBRE APARECE ARRIBA: ___________
8. ESTADO CIVIL:
9. SEXO:

CASADO
HOMBRE

VIUDO

SEPARADO

MUJER

10. QUIEN REALIZO LA DESICIÓN DE COMPRA
USTED

ESPOSO

11. QUE GRUPO DESCRIBE MEJOR SUS INGRESOS FAMILIARES ANUALES

1. ____ Bajo US$14.999
2. ____ 15.000-24.999
3. ____ 25.000-34.999
4. ____ 35.000-44.999

5. ____ 45.000-59.999
6. ____ 60.000-74.999
7. ____ 75.000-99.999
8. ____ 100.000 o más
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SOLTERO

