Escanear el código o ingresar a
www.youtube.com/piletaspelopincho
para ver el video de cómo armar la Pelopincho.

INSTRUCTIVO DE
ARMADO

1020

Para más información ingresar a
www.pelopincho.com

Caño de 0,925 m
Caño de 0,725 m

Soporte T
Tapón

Regatón

Esquinero

Caño de 0,360 m

Armar la pileta como lo indica el instructivo y vertirle agua hasta un nivel de 2 cm. Acomodar todas las piezas correctamente.
Terminar de llenar con agua hasta el comienzo de la soldadura superior en el lateral del contenedor, y... ¡Disfrutá de tu

Pelopincho!

1020

MEDIDAS APROXIMADAS

LARGO 1,85 M. | ANCHO 1,45 M. | ALTO 0,40 M. | CAPACIDAD 1.000 L.
ADVERTENCIA

COMPLEMENTO DE GARANTÍA
Si al consumidor final se le presenta un problema en el contenedor de lona, que no es de fabricación y que el comerciante lo confirma, podrá ver en Servicio de Atención al Cliente en nuestro
sitio en internet, una Red de Loneras capacitadas para reparar
(con costo) los problemas que pudieran haber surgido por mal uso
de la pileta.

SONNE S.R.L. NO SE HARÁ CARGO DE
LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN
•

•

•

•
•
•

•

Si el daño que presenta la pileta fue causado, advertidamente
o inadvertidamente, por el comerciante, cliente final o persona
que a su cargo la instaló.
Si la pileta se instala en terreno con desnivel, terreno pedregoso, terreno blando o terreno que presente basura, palos, raíces,
piedras, etc.
Si el comerciante, cliente final o instalador no sigue las instrucciones de armado, o altera o cambia alguna de las partes
de la pileta.
Si la pileta fue expuesta vacía a la intemperie o fue arrastrada
estando con agua y se deteriora la tela o la estructura.
Si al terminar la temporada estival la pileta no se vació, limpió,
desarmó y guardó correctamente.
Si se colocan en la pileta productos químicos que no correspondan (abrasivos, solventes, etc.) o si se usan tabletas de
tricloro.
Por daños resultantes del transcurso del tiempo o producidos
por condiciones ambientales o desastres naturales.

ELECCIÓN DEL LUGAR DE ARMADO
Debe ser una superficie plana SIN desniveles. Retirar cualquier
elemento punzante (piedritas, raíces, ramas, vidrios, etc.).
Asegurarse de que el lugar de apoyo de patas o estructura inferior sea firme. Siempre es conveniente colocar debajo de la pileta
una base protectora adicional contra superficies ásperas, más aún
si se instala sobre césped.

Seguir las instrucciones de armado detalladas en este folleto. El
contenedor de agua calza perfectamente en la estructura de caños. De no ser así, significa que los caños están mal ensamblados
y pueden doblarse al llenar la pileta o, de lo contrario, rajarse la tela
del contenedor. Durante la manipulación de los caños al armar o
desarmar, cuidar de no raspar la tela con la punta de los mismos,
ya que su filo puede dañar el contenedor.

CONSEJOS ÚTILES
•
•

•

•

No mover, ni cambiar de lugar la pileta cuando está con agua,
por mínima que sea la cantidad que contenga.
Los caños y esquineros que forman la estructura superior, no
son asiento ni trampolín. Evitar su mal uso, por tu seguridad y
buen mantenimiento de la pileta.
No utilizar pastillas de cloro para mantener el agua, salvo que
éstas se coloquen en un dispensador y no estén en contacto
directo con la tela, ya que la decolora. Puede emplearse cloro
tipo doméstico, o cloro líquido para piletas, diluido con agua,
en la proporción que indica el distribuidor.
Al término de la temporada, previo al guardado de la pileta, es
conveniente limpiar y secar cuidadosamente los caños y el contenedor. La humedad que pueda quedar en ellos forma hongos
que manchan el contenedor y produce óxido en los caños.

NO PERMITIR QUE LOS MENORES USEN
ESTA PILETA SIN LA PRESENCIA,
SUPERVISIÓN Y CUIDADO DE UN ADULTO.
KIT DE REPARACIONES
En todas las piletas se incluye un Kit de Reparación (pomo de pegamento y tela vinílica para parches), a fin de efectuar pequeñas
reparaciones. Este pegamento puede usarse aún dentro del agua,
por lo que NO ES NECESARIO DESAGOTAR LA PILETA para
repararla, permitiendo que se siga disfrutando la PELOPINCHO
mientras se efectúa la reparación.
Para saber cómo se procede a la reparación de la pileta, ver el
video demostrativo en nuestro sitio en internet:

www.pelopincho.com
NOTAS
•

•

CAÑOS: En caso de requerir un caño para la pileta, ver en el
frente de éste manual, la medida de la pieza a reponer. No
olvidar indicar en el pedido, modelo de pileta, medida y si tiene
o no agujero.
CAJAS: En caso de necesitar cambiar la caja de esta pileta,
solicitarla por número de modelo; ya que cada modelo tiene
sus medidas y cantidades.

LISTADO DE COMPONENTES
CANT.
2
2
2
2
8

DESCRIPCIÓN
Caño macho
Caño hembra
Caño macho
Caño hembra
Caño pata

LARGO EN MTS.
0,725
0,725
0,925
0,925
0,360

REFERENCIA DE CAÑOS
Caño macho
Caño hembra

UBICACIÓN
Cabezales
Cabezales
Laterales
Laterales
Patas esquinas
y centrales

Regatón

Esquinero
Mini-Unipat

Tapón

Soporte “T”

x8

x4

x1

x4

