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Fuente Grecia
Manual de Propietario y Guía de Instalación

LISTA DE PARTES

Gracias por comprar la fuente flotante para piscina más práctica del mundo. Estamos seguros de que ganará mucho placer de las 
características únicas y la construcción durable de este producto.
Esta fuente debe ser ensamblada e instalada por un adulto. Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el 
ensamble. Revise que todos los implementos y las partes están presentes ANTES DE ensamblar (vea las partes en el diagrama). 
Guarde todos los materiales incluidos en el empaque hasta que el ensamble sea completado para asegurarse de que las partes no 
sean desechadas. CUIDADO: INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD - MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS, PARTES PEQUEÑAS, IMPLEMENTOS Y BOLSAS DE PLÁSTICO.
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No. Descripción de la parte Cant.

1 Cabeza de la fuente 1

2 Flotador 1

3 Flotador de la fuente de roca 0

4 Manguera 1

5 El ancla 1

6 Inserto Roscado 1

7 Pieza del Codo 1

8 Arandela Grande 1

No. Descripción de la parte Cant.

9 Arandela Pequeña 1

10 Restricciones y Orificios Pequeños 5

11 Tapón Grande 1

12 Tapón Roscado 1

13 Tubo Push-in 1

14 Tapón Push- In 1

15 Cintillo de Seguridad 1

16 Abrazadera 2
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Esta fuente se adapta a piscinas con cuatro tipos diferentes de conexiones de entrada. Después de leer la descripción de cada tipo 
a continuación, decida cuál conexión de entrada usted tiene y sigue las instrucciones apropiadas de instalación.

•	 Tipo boquilla de retorno direccional con.- Esta conexión de entrada tiene una tuerca de deslizamiento mantiene un “orificio 
móvil” para el control direccional del agua. Use instrucción de instalación 1, página 3 para este tipo de conexión de entrada.

•	 Toma de conexión roscada tipo hembra (tipo boquilla de barredora pero usada en retorno) de 1-1/2 pulgadas. - El agua 
entra a través de un hueco roscado de 1-1/2 pulgadas, el hueco mide aproximadamente a lo ancho 1-3/4 pulgadas. Use la 
instrucción de instalación 2, página 4 para este tipo de conexión de entrada.

•	 Conexión de entrada sin rosca de 1 pulgada. - El agua entra en a través de una tubería sin roscar de 1 pulgada o un hueco 
de 1 pulgada en una boquilla direccional. La abertura mide aproximadamente 1 pulgada de la parte superior al fondo. Use 
la instrucción de instalación 4, página 6 para este tipo de conexión de entrada.

•	 Adaptadores de desconexión rápida para limpiadores de piscina. Refiérase A la Figura 7. Destine la instrucción de instalación 
4, página 6 para este tipo de conexión de entrada.

•	 Si su piscina no tiene una conexión de entrada como las descritas arriba, refiérase a la sección “Otros Adaptadores 
Disponibles” en la página 7.
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Figura 1
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INSTRUCCIÓN UNO

1. Asegurese de que el filtro está operando y se le da mantenimiento correctamente. Apague la bomba. Algunas de las conexiones de entrada 
más pequeñas no requerirán una arandela. 

2. Quite la tuerca de deslizamiento sujetando la boquilla direccional en su lugar en la conexión de entrada más cercana el extremo menos 
profundo. Seleccione una de las arandelas (8 o 9) que mejor ajuste en la parte roscada de la tuerca de deslizamiento. Inserte la pieza del codo 
(Fig (7) a través de la abertura en la arandela y entonces junte la tuerca de deslizamiento (Fig.2). Algunas de la conexiones de entrada más 
pequeñas no requieren de arandela. Este es su adaptador de entrada.

3. Refiérase a la Figura 1. Desenrolle la manguera (4) y elimine todas las torsiones. Usando abrazaderas (16). Sujete un extremo de la manguera 
al reverso de la fuente (1 ó 3) y el otro extremo al adaptador de la conexión de entrada del paso 2. Cubra un set de retornos con la manguera 
(Fig. 3). Para apretar la abrazadera, agarrar las “cejas” entre el pulgar y el dedo índice y apretar. Apriétese firmemente con un par de alicates. 
Para abrir la abrazadera, agarre una “ceja” de la abrazadera con alicates y suelte la torsión.

4. Usando el cintillo de seguridad (15), SIN EXCESIVAS TENSIONES sujete el ancla (5) a la manguera (4). El ancla (5) debería estar pegada a la 
manguera (4) en un punto tan profundo como el agua más aproximadamente 60 cms. Usted tendrá que estimar a que profundidad del agua es 
donde desea la fuente y agregar 60 cms. CUIDADO: NO RESTRINJA LA MANGUERA APRETÁNDO EL CINTILLO DE SEGURIDAD (15) DEMASIADO 
APRETADO.

5. Anéxele el adaptador de la conexión de entrada a la conexión de entrada de la piscina atornillando la tuerca de deslizamiento sobre el retorno 
(Fig. 3).

6. Coloque el ensamble de la fuente dentro de la piscina. Posicione la fuente en el lugar deseado siendo cuidadoso para no arrugar la manguera (4)
7. Encienda la bomba y observe la posición y la altura de la fuente. Apague la bomba y ajuste la posición de la fuente si es necesario.

AJUSTE DE ALTURA

PISCINAS CON CONEXIÓN DE ENTRADA ÚNICA

El ajuste de altura es conseguido cubriendo más o menos de los retornos (Fig. 3) sobre su pieza de codo (7) con la manguera (4). A más agujeros 
cubiertos, más alta la fuente y viceversa.

PISCINAS CON CONEXIONES DE ENTRADA MÚLTIPLES

El ajuste de altura es logrado por una combinación de dos métodos como sigue:
•	 a) Tape o restrinja las otras conexiones de entrada según se necesite usando las adaptaciones apropiadas provistas. Dependiendo del tamaño 

de la boquilla de la conexión de entrada que usted tiene, sus restricciones serán el número 11 o 12 del diagrama. A más restricción, más 
alta la fuente y viceversa.

•	 b) Cubra más o menos retornos en su Pieza del Codo (7) con la manguera (4). A más agujeros cubiertos, más alta la fuente y viceversa.
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Codo
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Retornos
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Manguera

Arandela
(si es necesaria)

Arandela
(si es necesaria)

Tuerca de
deslizamiento existente

Tuerca de
deslizamiento existente

Figura 2 Figura 3
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INSTRUCCIÓN DOS

1. Apague la bomba.
2. Deslice el inserto roscado (6) sobre la Pieza del Codo (7) como se muestra en Fig. 4. El inserto roscado (6) es un ajuste forzado alrededor de la 

curva en la Pieza del Codo (7). Por consiguiente, presión leve es necesaria. Éste es su adaptador de la conexión de entrada.
3. Refiérase a la Figura 1. Desenrolle la manguera (4) y elimine todas las torsiones. Usando abrazaderas (16), sujete un extremo de la manguera al 

reverso de la fuente (1 o 3) y el otro extremo al adaptador de la conexión de entrada del paso 2 . Cubra un juego de retornos con la manguera 
(Fig. 4). Para apretar agarre las “cejas” de la abrazadera entre pulgar y dedo índice y apriete. Apriétese firmemente con un par de alicates. Para 
abrir la abrazadera agarre una “ceja” de la abrazadera con alicates y suelte la torsión.

4. Usando el cintillo de seguridad (15). SIN EXCESIVAS TENSIONES sujete el ancla (5) a la manguera (4). El ancla (5) debería estar pegada a la 
manguera (4) en un punto tan profundo como el agua más aproximadamente dos pies.Usted tendrá que estimar a que profundidad del 
agua es donde desea la fuente y agregar dos pies. CUIDADO: NO RESTRINJA LA MANGUERA APRETÁNDO EL CINTILLO DE SEGURIDAD (15) 
DEMASIADO APRETADO.

5. Adjunte el adaptador de la conexión de entrada a la toma de la piscina atornillándolo dentro de la toma roscada de la piscina.
6. Coloque el ensamble de la fuente dentro de la piscina. Posicione la fuente en el lugar deseado siendo cuidadoso para no doblar la manguera 

(4).
7. Encienda la bomba y observe la posición y la altura de la fuente. Apague la bomba y ajuste la posición de la fuente si es necesario.

AJUSTE DE ALTURA

PISCINAS DE UNA CONEXIÓN DE ENTRADA INDIVIDUAL

El ajuste de altura es logrado cubriendo más o menos retornos (Fig. 7) en su Pieza del Codo (8) con la manguera (4). A más agujeros cubiertos más 
alta la fuente y viceversa.

PISCINAS CON MÚLTIPLES  CONEXIÓNES DE ENTRADA

El ajuste de altura es logrado cubriendo más o menos retornos (Fig. 7) en su Pieza del Codo (8) con la manguera (4). A más huecos cubiertos más 
alta la fuente y viceversa. Si su fuente no está todavía tan alta como deseada, use el tapón roscado (12) para taponar una de las otras tomas.

Inserto
Roscado

In
se

rt
o 

Ro
sc

ad
o

Retornos

Retornos

Codo Codo

Figura 4 Figura 5

Abrazadera

Manguera



5

Fuente Grecia
Manual de Propietario y Guía de Instalación

INSTRUCCIÓN TRES

1. Asegure que el filtro está operando y se le da mantenimiento adecuado. Apague la bomba.
2. Refiérase A la Figura 6. Empuje el extremo pequeño del Tubo para insertar (13). Dentro del extremo roscado de la Pieza del Codo (7) hasta que 

sea asegurado. Éste es su adaptador de la conexión de entrada.
3. Refiérase A la Figura 1. Desenrolle la manguera (4) y elimine todas las torsiones. Usando abrazaderas (16), sujete un extremo de la manguera al 

reverso de la fuente (1 o 3) y el otro extremo al adaptador de la conexión de entrada del paso 2 . Cubra un juego de retornos con la manguera 
(Fig. 4). Para apretar agarre las “cejas” de la abrazadera entre pulgar y dedo índice y apriete. Apriétese firmemente con un par de alicates. Para 
abrir la abrazadera agarre una “ceja” de la abrazadera con alicates y suelte la torsión.

4. Usando el cintillo de seguridad (15). SIN EXCESIVAS TENSIONES sujete el ancla (5) a la manguera (4). El ancla (5) debería estar pegada a la 
manguera (4) en un punto tan profundo como el agua más aproximadamente dos pies. Usted tendrá que estimar a que profundidad del 
agua es donde desea la fuente y agregar dos pies. CUIDADO: NO RESTRINJA LA MANGUERA APRETÁNDO EL CINTILLO DE SEGURIDAD (15) 
DEMASIADO APRETADO.

5. Fije el adaptador de la conexión de entrada a la toma de la piscina metiendo el extremo grande dentro de la conexión de entrada de la piscina 
hasta asegurarlo, (NO MARTILLE.)

6. Coloque el ensamble de la fuente dentro de la piscina. Posicione la fuente en el lugar deseado siendo cuidadoso para no doblar la manguera 
(4)

7. Encienda la bomba y observe la posición y la altura de la fuente. Apague la bomba y ajuste la posición de la fuente si es necesario.

AJUSTE DE ALTURA

PISCINAS DE UNA CONEXIÓN DE ENTRADA INDIVIDUAL

El ajuste de altura es logrado cubriendo más o menos retornos (Fig. 7) en su Pieza del Codo (8) con la manguera (4). A más agujeros cubiertos más 
alta la fuente y viceversa.

PISCINAS CON MÚLTIPLES  CONEXIÓNES DE ENTRADA

El ajuste de altura es logrado cubriendo más o menos retornos (Fig. 7) en su Pieza del Codo (8) con la manguera (4). A más huecos cubiertos más 
alta la fuente y viceversa. Si su fuente no está todavía tan alta como deseada, use el tapón roscado (12) para taponar una de las otras tomas.

Retornos

Codo
Tubo Push-in

Figura 6

Abrazadera

Manguera
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INSTRUCCIÓN CUATRO

1. Asegure que el filtro está operando y se le da mantenimiento adecuado. Apague la bomba.
2. Destornille el extremo del accesorio para manguera del limpiador de la piscina como se indica en la Figura 7. Atornille el adaptador de 

desconexión rápida en  el extremo roscado de la Pieza del Codo (7). Éste es su adaptador de la conexión de entrada.
3. Refiérase A la Figura 1. Desenrolle la manguera (4) y elimine todas las torsiones. Usando abrazaderas (16), sujete un extremo de la manguera al 

reverso de la fuente (1 o 3) y el otro extremo al adaptador de la conexión de entrada del paso 2 . Cubra un juego de retornos con la manguera 
(Fig. 4). Para apretar agarre las “cejas” de la abrazadera entre pulgar y dedo índice y apriete. Apriétese firmemente con un par de alicates. Para 
abrir la abrazadera agarre una “ceja” de la abrazadera con alicates y suelte la torsión.

4. Usando el cintillo de seguridad (15). SIN EXCESIVAS TENSIONES sujete el ancla (5) a la manguera (4). El ancla (5) debería estar pegada a la 
manguera (4) en un punto tan profundo como el agua más aproximadamente dos pies.Usted tendrá que estimar a que profundidad del 
agua es donde desea la fuente y agregar dos pies. CUIDADO: NO RESTRINJA LA MANGUERA APRETÁNDO EL CINTILLO DE SEGURIDAD (15) 
DEMASIADO APRETADO.

5. Adjunte el adaptador de la conexión de entrada a la toma de la piscina conectando el adaptador de la conexión de entrada a la toma del 
limpiador de la piscina como usted lo haría si usted estuviése conectando su limpiador.

6. Coloque el ensamble de la fuente dentro de la piscina. Posicione la fuente en el lugar deseado siendo cuidadoso para no doblar la manguera 
(4)

7. Encienda la bomba y observe la posición y la altura de la fuente. Apague la bomba y ajuste la posición de la fuente si es necesario.

AJUSTE DE ALTURA

El ajuste de altura es logrado cubriendo más o menos retornos (Fig. 7) en su Pieza del Codo (8) con la manguera (4). A más agujeros cubiertos más 
alta la fuente y viceversa.
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NOTAS

1. Debido a que el juego de la fuente está hecho para adaptarse a un número de tipos diferentes de conexiones de entrada para 
piscina, a usted le quedarán algunas partes sobrantes después de ensamblarlo. Guarde para el futuro estas piezas así como 
también estas instrucciones si es necesario.

2. Después de algunas semanas de exposición al sol de y al cloro, la manguera (4) cambiará de color. Esto es normal y no afecta 
la operación.

3. Quite la fuente entera durante condiciones muy frías. Resultará daño si la fuente no es drenada y almacenada correctamente. 
Se aconseja almacenar en cierto sentido para impedirle a los insectos o la basura entrar en la fuente ya que atascarían los 
chorros.

ADVERTENCIA

PARA PROPÓSITOS DE SEGURIDAD, QUITE COMPLETAMENTE EL ENSAMBLE DE LA FUENTE
ANTES DE ENTRAR EN LA PISCINA.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA PROBABLE REMEDIO

1. Fuente demasiado baja.

a) Demasiados retornos destapados. a) Cubra más retornos con la manguera.

b) Restricción insuficiente en otras conexiones de 
entrada.

b) Añádale restricción a otras conexiones de entrada.

c) Manguera está retorcida.
c) Remueva enroscaduras de la manguera, puede 
requerir acortar la manguera.

d) La manguera está arrugada en ancla. d) Mueva el ancla más aún lejos de la fuente.

e) Filtro sucio. e) Retrolave o limpie la unidad del filtro.

f) Poder insuficiente de la bomba.
f) Verifique con el distribuidor la operación correcta 
concerniente de la bomba. Una Bomba de 1/12 H.P. 
debería ser suficiente para funcionar correctamente.

g) Cortadura en manguera. g) Obtenga una manguera nueva.

h) Si la bomba tiene dos velocidades, bombee en la 
velocidad baja.

h) Cambie la bomba a la velocidad alta.

2. Fuente demasiada alta
a) Demasiados retornos del adaptador cubiertos. a) Descubra algunos retornos del adaptador.

b) Demasiada restricción en las otras conexiones de 
entrada.

b) Remueva algunas restricciones de las otras 
conexiones de entrada.

3. El adaptador parece no cabe 
en la conexión de entrada

a) Lea las instrucciones de la página 2 
cuidadosamente.

4. La fuente es bella a) Usted compro la fuente correcta. a) Disfrútela.


