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Instrucciones de Operación y Mantenimiento del Usuario 
Sistema de Bañera de Hidromasaje Whirlpool 
 
Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de su uso. 
 
Su nuevo sistema Whirlpool ha sido fabricado, ensamblado y sometido a rigurosas 
pruebas en nuestra fábrica en el Reino Unido. El sistema cumple con las últimas 
normas de seguridad británicas y europeas. 
 
1.  Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos 
niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de 
experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable le haya 
proporcionado con información sobre el uso del producto. 
 
2.  Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
producto. 
 
3. El sistema debe estar aislado de la fuente de alimentación eléctrica cuando no 
esté en uso. 
 
4.  Encienda siempre el agua fría, antes de encender el agua caliente al llenar la 
bañera. 
 
5.  Antes de activar su sistema de hidromasaje, asegúrese de que los chorros de 
hidromasaje estén cubiertos por al menos 25 mm de agua y que el filtro de succión 
de la pared lateral no esté bloqueado. (Sistema estándar). La válvula de succión está 
sellado y no obstruido. (Sistema de vórtice).  
 

 
 
 
6.  Use aditivos de la bañera con moderación. Agregue solo una gota de aditivo a la 
vez mientras que la función Whirlpool de hidromasaje esté en funcionamiento.  
Cuando utilice cualquier producto hecho específicamente para Whirlpools, siga 
las instrucciones en la etiqueta. 
 
7.  Active su bañera de hidromasaje presionando el botón de control una vez ubicado 
en el lado de la bañera. Del mismo modo, para apagar el sistema, presione el botón 
una vez más.  
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8. Es posible ajustar la fuerza de los chorros dependiendo de su preferencia 
simplemente girando el anillo exterior del botón de encendido / apagado mientras el 
sistema esté funcionando. 
 
9. Le recomendamos que no use la función de hidromasaje durante demasiado 
tiempo al principio. Comience usando el sistema durante 7 a 10 minutos a la vez. 
Aumente gradualmente hasta 20 o 30 minutos una vez que su cuerpo esté 
acostumbrado al efecto del hidromasaje. 
 
Mantenimiento General 
 
1. Para garantizar la calidad y durabilidad de su sistema de hidromasaje, le 
recomendamos que una vez que termine de bañarse que vacíe la bañera, limpie las 
cubiertas del jet de hidromasaje, la cubierta de succión y la bañera con un paño 
suave y húmedo para eliminar cualquier residuo de jabón o suciedad. 
 
2. Sistema Estándar. Después de su uso, asegúrese de que el filtro de succión 
permanezca limpio y no esté bloqueado con jabón, cabello o cualquier otro residuo. 
Si el filtro de entrada no está completamente limpio, retire la tapa destornillando el 
tornillo de retención y limpie el filtro.  
 
3. Sistema Vortex. Coloque la mano alrededor del disco cromado en la base de la 
bañera y tire firmemente hacia arriba. Asegúrese de que la taza del filtro permanezca 
limpia y no esté bloqueada por jabón, cabello o cualquier otro residuo.  
 
 
 
Sistema Estándar       Sistema Vortex 

 
 
 
ADVERTENCIA:  
Después de retirar y limpiar los filtros de succión, es esencial para la seguridad 
personal que SIEMPRE SE REEMPLACEN de inmediato. 
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Higiene General 
 
En conformidad con las prácticas normales de higiene, es esencial limpiar la tubería 
interna de su sistema de hidromasaje utilizando un Limpiador Whirlpool y un 
líquido esterilizante.  
 
Para cualquier tipo de limpieza, siga las instrucciones paso a paso en la etiqueta de 
la botella del Limpiador Whirlpool. 
 
 
 
Notas importantes. 
 
• Cuando el sistema no esté en uso, recomendamos que se apague la fuente de 

alimentación eléctrica, en el interruptor de aislamiento. 
 
• El RCB (disyuntor) debe ser comprobado mensualmente presionando el botón de 

prueba. 
 
 
• Si la baño no se va a utilizar durante un período de tiempo, como los períodos de 

vacaciones, se recomienda que el sistema se desinfecte con un Limpiador 
Whirlpool después del último baño antes de salir y nuevamente antes de utilizar 
la bañera nuevamente. 

 
• El sistema ha sido diseñado para lograr un drenaje óptimo. Las gotas de agua 

continuarán drenándose de los chorros y de la succión durante algún tiempo 
después de que se haya vaciado la bañera, esto es bastante normal. 

 
• Los limpiadores de baño domésticos normales, pueden ser usados en todos los 

accesorios del sistema de hidromasaje. Los limpiadores abrasivos NO DEBEN 
usarse en accesorios cromados o chapados en oro. 

 
• El interruptor neumático no es completamente impermeable, por lo tanto, al 

instalar el sistema, la posición de la ducha no debe estar directamente sobre el 
interruptor. 

 
• En condiciones de funcionamiento normales, no debería requerir ningún 

mantenimiento del sistema durante su vida útil del producto. No hay componentes 
reparables por el usuario. Si se produce un fallo, póngase en contacto con su 
proveedor. Si se intenta modificar cualquiera de los componentes pueden causar 
daños e invalidar cualquier garantía. 

 
• Para obtener más información sobre cómo obtener un Limpiador Whirlpool y para 

el mantenimiento de su sistema de hidromasaje, comuníquese con nuestra línea 
de servicio al cliente al 01484 648181. 
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