
SKIMMER ESTANDAR 15L

MANUAL DE USUARIO
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EM0130-SC
EM0130-SV
EM0140-SC
EM0140-SV 
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IMPORTANTE: EL MANUAL DE INSTRUCCIONES QUE TIENE EN SUS
MANOS CONTIENE INFORMACIÓN ESENCIAL ACERCA DE LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD QUE DEBEN APLICARSE PARA LA INSTALACIÓN Y EL
ARRANQUE DE ESTE EQUIPO. DE MODO QUE TANTO EL INSTALADOR
COMO EL USUARIO DEBEN LEER DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN Y EL ARRANQUE.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS. 

1. SKIMMER ESTANDAR 15L

Los skimmers se utilizan para eliminar las partículas de suciedad suspendidas en
la superficie de la piscina. Por esta razón, al construir la piscina, se recomienda
instalar los skimmers para que su boca se enfrente a los vientos predominantes.

MODELOS DISPONIBLES

Piscina de hormigón Piscina de liner

Skimmer estándar EM0130-SC EM0130-SV

Skimmer de boca ancha EM0140-SC EM0140-SV

EM0130-SC EM0130-SV

EM0140-SC EM0140-SV 2



FIGURA 1: INSTALACION EN PISCINA DE HORMIGON
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FIGURA 2: INSTALACION EN PISCINA DE LINER
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2. INSTALACIÓN

Emaux Water Technology Co., Ltd. recomienda instalar 1 skimmer por cada 25
m2 de superficie del agua de la piscina, sabiendo que el caudal máximo del
skimmer no debe exceder 5 m3/h. Normalmente, en piscinas residenciales, los
skimmers se instalan a lo ancho de la piscina, y en el sitio más profundo. Cuando
se requieren más de 3 skimmers, se pueden instalar a lo largo de la piscina. Sin
embargo, en ambos casos, el skimmer debe estar siempre en la pared opuesta de
las boquillas de retorno.
La instalación debe realizarse siguiendo las Figuras 1 y 2, dependiendo del tipo
de skimmer: para piscinas de hormigón o piscinas de liner.

Embellecedor
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Asegúrese de que el nivel del agua de la piscina sea constante y que 3/4 del
skimmer esté sumergido en el agua. Esto evitará la succión de aire en el circuito
que podría dañar la bomba de filtración.
La tapa y el cesto del skimmer están ensamblados con el sistema de bayoneta, no
tire bruscamente sino que primero gire hasta que los dos lados de la tapa o del
cesto coincidan con el cuerpo, y después tire hacia arriba.

3. CONEXIÓN DE LIMPIAFONDOS

Los skimmers también pueden ser utilizados para
realizar la limpieza de la piscina conectando
limpiafondos con la placa de aspiración suministrada
con el equipo. La placa de aspiración debe colocarse
en el cesto del skimmer; después se debe conectar la
manguera de limpiafondos con el orificio de la placa
de aspiración (Figura 3).
Para conseguir la máxima eficiencia de la limpieza,
asegúrese de que la válvula del sumidero esté
cerrada. Si hay más skimmers en la piscina, deben
cerrarse con el tapón suministrado con el equipo.

FIGURA 3

4. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

El skimmer debe ser instalado por un técnico especializado.
No coloque tabletas de cloro o bromo en el cesto del skimmer.
Se recomienda utilizar productos específicamente diseñados para trabajar con el
plástico ABS.
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5. LISTADO DE RECAMBIOS

EM0130-SC

# Código Descripción

1 01050158 Tapa

2 89150701 Collarín

3 89150702 Placa de aspiración con conector

4 89150703 Cesto colector

5 89150704 Agujero llave seguridad

6 01050167 Cuerpo skimmer

7 89150713 Compuerta skimmer

8 01181077 Bisagra

9 01170009 Unión a 1.5"

EM0130-SV

# Código Descripción

1 01050158 Tapa

2 89150701 Collarín

3 89150702
Placa de aspiración con 
conector

4 89150703 Cesto skimmer

5 89150704 Agujero llave seguridad

6 01050167 Cuerpo skimmer

7 89150713 Compuerta skimmer

8 01181077 Bisagra

9 01050168 Marco adaptación

10 03012105 Tornillo

11 02021105 Junta para liner

12 89150705 Marco skimmer

13 01170009 Unión a 1.5"
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5. LISTADO DE RECAMBIOS

EM0140-SC

EM0140-SV

# Código Descripción

1 01050158 Tapa

2 89150701 Collarín

3 89150702
Placa de aspiración con 
conector

4 89150703 Cesto skimmer

5 89150704 Agujero llave seguridad

6 01050167 Cuerpo skimmer

7 89150713 Compuerta skimmer

8 01181077 Bisagra

9 01050171 Boca de extensión

10 89150706 Marco para liner

11 01170009 Unión a 1.5"

# Código Descripción

1 01050158 Tapa

2 89150701 Collarín

3 89150702
Placa de aspiración con 
conector

4 89150703 Cesto skimmer

5 89150704 Agujero llave seguridad

6 01050167 Cuerpo skimmer

7 89150713 Compuerta skimmer

8 01181077 Bisagra

9 01050171 Boca de extensión

10 03012105 Tornillo

11 02021106 Juntas para liner

12 89150707 Marco skimmer

13 01170009 Unión a 1.5"
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6. POLÍTICA DE GARANTÍA

Emaux fabrica sus productos con el más alto estándar de fabricación, utilizando
los mejores materiales disponibles a través del proceso tecnológico. Emaux
proporciona la garantía de sus productos de la siguiente manera:

6.1 EXCEPCIONES QUE PUEDEN RESULTAR EN LA NEGACIÓN DE LA
GARANTÍA

1. Los daños causados por una manipulación descuidada, un re-embalaje o
transporte inadecuados.

2. Los daños debidos a incorrecta aplicación, uso indebido, abuso o instalación
y operación de equipo sin seguir las instrucciones en este manual.

3. Los daños causados por un uso indebido, abuso o instalación y operación de
equipo por personal cuyo nivel profesional no corresponde a las exigencias
de este equipo y tipo de instalación.

4. Los daños debidos a modificaciones no autorizadas del equipo o uso de
piezas de recambio no originales.

5. Los daños causados por negligencia o falta de mantenimiento adecuado del
equipo según se especifica en este manual.

6. Los daños causados por falta de mantenimiento químico del agua basado en
los estándares de la industria de la piscina durante cualquier periodo de
tiempo.

7. Los daños causados por la congelación del agua en el interior del producto.
8. Los daños causados por accidentes, incendios u otras circunstancias fuera del

control de Emaux.
9. Componentes reparados o alterados de cualquier modo por cualquier

persona que no esté autorizada por Emaux.
10. Componentes susceptibles al desgaste por uso.

GARANTÍA PROLONGADA PARA PRODUCTOS ESPECÍFICOS
(OFRECIDA A PARTIR DE FECHA DE FACTURA)

Producto Período de garantía

Filtros y kits de filtración 2 años

Bombas 1 año

Focos para piscina 1 año (bombillas 90 días)

Escaleras 1 año

Dispositivos de control 1 año

Bombas de Calor & Intercambiadores de Calor 1 año

Cloradores salinos & Sistemas UV 1 año (2 años para célula)

Accesorios piscina 1 año

Equipos de limpieza & otros 1 año
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6.2 PROCESO DE RECLAMACIÓN

El proceso de reclamación se realiza del siguiente modo:
1. Reclamación: El cliente contacta al representante de Emaux y proporciona

información completa de la reclamación, incluyendo:
a. Información sobre el producto defectuoso como el código(s) de articulo

y número(s) de serie.
b. Descripción de la reclamación / fallo.
c. Fotografías

2. Revisión: Una vez recibida la reclamación, la incidencia será revisada por el
Departamento de Calidad de Emaux de acuerdo con la Política de Garantía
de Emaux.

3. Conclusión: Una vez completada la investigación, Emaux informará al
distribuidor sobre los resultados.

6.3 OBLIGACIONES DE GARANTIA

La compañía ofrece la garantía para la mano de obra y / o materiales. En caso
de un defecto evidente durante el periodo de garantía, Emaux, según su criterio,
reparará o reemplazará el producto o la pieza a su propio costo y gasto. Cliente
tendrá que seguir los procedimientos de reclamación de garantía de Emaux con
el fin de obtener el beneficio de esta garantía.
Sin embargo, Emaux no se hace responsable bajo esta garantía de cualquier
costo de envío o transporte de equipos o componentes "a" o "desde" centros
operativos.
Emaux no se hace responsable de ninguna pérdida de tiempo, molestias, gastos
imprevistos tales como costes laborales, llamadas telefónicas, costos legales o
costes de materiales relacionados con la sustitución o destrucción de los equipos,
o cualquier otro daño resultante o incidental de personas o bienes.
Emaux no se hará responsable de cualquier pérdida de beneficios o paros
operativos relacionados con no conformidad de sus productos. Ninguna
indemnización o compensación pueden ser reclamados sea cual sea el motivo.

6.4 GARANTÍA O REPRESENTACIÓN POR OTROS

Ningún distribuidor u otra persona está autorizada para hacer ningún tipo de
garantía o representación en relación con Emaux o sus productos.
En consecuencia, Emaux no se responsabiliza de cualquier garantía o
representación.
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