
CHECK LIST
DE 8 PASOS
PARA ABRIR
TU PISCINA

SIN QUE 
SE TE OLVIDE 

NADA

¿ V A S  A  A B R I R  Y A  T U  P I S C I N A ?

Comprueba con esta sencilla lista de 8 pasos
que todo funciona correctamente

ABRIR TU PISCINA NO ES SOLO
QUITARLE LA CUBIERTA



CHECK LIST PARA LA PUESTA A PUNTO DE 
TU PISCINA

1. BOMBA DEL FILTRO

2. LIMPIEZA DE FILTRO 

¿Funciona? Inspecciona ruedas y correas, que el filtro
esté limpio, y que circule un caudal abundante. 

3. LIMPIAFONDOS

¿Funciona?

¿Hace un ruido fuerte?

¿Hay alguna fuga?

¿Están la cesta en correcto estado, bien colocada, libre de

hojas,pelos...? ¿La tapa está herméticamente cerrada?

¿Tiene demasiada presión en el filtro?  la presión en el

filtro, en contra de lo que parece, no es un buen síntoma.

O necesita limpieza, o necesita cambio de lecho, o está

limpiando por encima de la velocidad recomendable. Es

posible que tengas que limpiar el filtro.

¿Hay alguna fuga? Si sale lecho a la piscina hay que

cambiar crespinas.



CHECK LIST PARA LA PUESTA A PUNTO DE 
TU PISCINA

4. ZONA DE AGUA

¿Están en buen estado las cestas y cubiertas del skimmer?
¿Está agrietado el skimmer? ¿Abren y cierran las puertas
correctamente?
¿Está funcionando bien el mecanismo de llenado
automático? (si lo hay)

5. ILUMINACIÓN

¿Funcionan las luces?
 ¿El reloj temporizador y el panel de automatización están
operativos y programados correctamente?
¿Están bien el cableado y las conexiones?¿Libres de
oxidación? ¿Está el aislante en buen estado?

6. QUÍMICA

¿Hay alguna fuga?
¿Has limpiado la célula de sal para detectar acumulación de cal?
Es muy recomendable hacer una analítica inicial. Al poner en
marcha la piscina, si se ha mantenido el agua durante el invierno,
hacer una hipercloración para la puesta a punto. 
¿Produce cloro el sistema?

7. EL AGUA

Comprueba el cloro
Comprueba el ph
Comprueba la alcalinidad
Comprueba el ácido cianúrico
la dureza del agua (cal)



Visita nuestra web www.hidro-water.com para una
lista completa de nuestros servicios. 

Contacta con nosotros en el 

Email: hidrowater@hidro-water.com

Hidro-Water
suministra 

todos los equipos necesarios 
para dejar como nuevas

piscinas públicas y domésticas: 
-iluminación,
- filtración, 
- bombas, 

- cuadros eléctricos, 
- casetas, 
- cloración,

- medición y dosificación,
- cubiertas, 

- climatización de piscinas


