
MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA, SIGA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Luminario labio recto



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LUMINARIOS LABIO RECTO WATEX
MODELOS: NPB1200-25 (L), NPB300-25 (L), NPB600-25(L), NPB900-25(L)

ADVERTENCIA:

Antes de instalar este producto, lea y siga todas las instrucciones contenidas en este manual. 
Guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.

¡CORTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO!

Sólo personal calificado y autorizado debe realizar la instalación.

Con este producto se debe utilizar agua filtrada, de lo contrario puede generarse una obstrucción 
dentro del producto y causar fugas.

!
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Las cascadas de agua Watex fueron diseñadas para satisfacer amplias necesidades en lo que 
se refiere al tamaño para adaptarse a diferentes longitudes y anchuras de muro. Son adecuadas 
para la instalación tanto en un muro existente como en uno nuevo.

MODELO  A(mm)  B(mm)  C(mm)  D(mm)
NPB300-25(L)  306  138  76  25
NPB600-25(L)  606  138  76  25
NPB900-25(L)  906  138  76  25
NPB1200-25(L)  1206  138  76  25

MODELO  Tamaño de LED  WATTS  Voltaje  Hz  Amps 
NPB300-25(L)          12”  102  100-240 50/60  0,8 A 
NPB600-25(L)          24”  102  100-240 50/60  0,8 A 
NPB900-25(L)          36”  102  100-240 50/60  0,8 A 
NPB1200-25(L)          48”  102  100-240 50/60  0,8 A 



¡PELIGRO! LA INCORRECTA INSTALACIÓN Y USO DE ESTE
PRODUCTO PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

¡PELIGROS Y PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD!

Por favor tómese el tiempo de leer la inforamción importante incluida aquí. Siguendo estos requerimientos va a prevenir daño 
a su nuevo luminario.

Este luminario labio recto deberá ser instalado por un electricista certificado o un reparador de piscina calificado en 
concordancia con el Nacional Electric Code (Código Nacional Electneo - NEC) y todos los códigos y normas locales. Una 
instalación indebida creará un riesgo eléctrico que podría causar heridas graves o la muerte a los usuarios de la piscina, el 
instalador u otros a causa de un choque eléctrico. Siempre desconecte la alimentación desde el interruptor o centro de carga 
antes de su manipulación.
POR FAVOR LEA Y SIGA TODAS Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Antes de instalar este producto, lea y siga todas las advertencias e instrucciones incluidas. El no seguir las advertencias de 
seguridad e instrucciones puede resultar en heridas serias, la muerte o daños a su propiedad La instalación debe ser hecha 
por un profesional calificado. “Ninguno de los modelos incluye de fábrica clavijas y/o interruptores. Se venden por 
separado. Consulte a su técnico para mayor información.”

Asegúrese de que la instalación eléctrica existente sea conforme a todas los códigos y normas locales antes de instalar. Es 
posible que el electricista tenga que consultar con el inspector de edificios local referente al cumplimiento de códigos locales 
antes de la instalación del luminario. 

Este manual contiene información importante sobre instalación, operación v el uso seguro de este producto Esta información 
debe estar en posesión del dueño y/o operador de este equipo. Cuando instale y utilice este equipo, las precauciones de 
seguridad básicas deben ser consultadas. Antes de instalar o dar matenimiento a cualquier equipo, asegúrese de que toda la 
electricidad que alimenta al sistema haya sido desconectado o apagado desde el interruptor o centro de carga.

SEGURIDAD
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PROYECCIÓN APROXIMADA DE LÁMINA DE AGUA

INSTALACIÓN DEl LUMINARIO LABIO RECTO
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RECUERDE: No retire la protección el anclaje hasta que se complete la instalación. No deje el producto
expuesta a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Luminario labio recto
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Cascada Caja de
control

TIPO DE INSTALACIÓN

DIAGRAMA DE CABLEADO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
100-240 V~ 50/60 Hz 102 W      0,8 A
CONSUMO DE ENERGÍA: 102 Wh

Muro existente
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Luminario
labio recto
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INSTALACIÓN CON VÁLVULA DE BOLA

INSTALACIÓN DE VARIOS LUMINARIOS LABIO RECTO CON VÁLVULA DE BOLA

Luminario
labio recto
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Retorno

Retorno

Se recomienda instalar una válvula para cada luminario



CLAÚSULAS
 
1. Duración de la garantía:
3 meses a partir de la fecha de compra.
2. Conceptos que cubre la garantía:
Esta garantía ampara todas las piezas y componentes del producto adquirido, señalado en la parte superior de está garantía, 
así como la mano de obra que derive de la reparación o remplazo del o las piezas que resulten defectuosas. Así como los gastos 
de transportación del producto que deriven de su cumplimento. dentro de su red de servicio.
3. Requisitos pera hacer válida la garantía:
Presentar el producto acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimento que lo vendió, o la 
factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
4. Procedimiento para hacer efectiva la garantía:
Para hacer válida la presente garantía acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto defectuoso, donde se le reparará 
o sustituirá dicho producto. 

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
CALZ DEL AGUILA 985A COL MODERNA, GUADALAJARA JALISCO 

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o 
comercializador responsable respectivo.

IMPORTADO POR:

GENERAL DE PRODUCTOS PARA EL AGUA SA DE CV
CALZ DEL AGUILA 985A, COL MODERNA, GUADALAJARA JALISCO
RFC: GPA8402219Y1  TEL: 3320034321

HECHO EN CHINA

PRODUCTO: LUMINARIO LABIO RECTO

MARCA:  WATEX       SELLO DEL DISTRIBUIDOR:

MODELO: NPB1200-25 (L),

  NPB300-25(L),

  NPB600-25(L),

  NPB900-25(L)

FECHA DE COMPRA:

NO. DE FACTURA O TICKET DE COMPRA:

6

POLIZA DE GARANTÍA


