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ESPAÑOL 

IMPORTANTE: El manual de instrucciones que usted tiene en sus manos, contiene informaci n fundamental acerca de las medidas de seguridad 
a adoptar a la hora de la instalaci n y la puesta en servicio. Por ello, es imprescindible que tanto el instalador como el usuario lean las 
instrucciones antes de pasar al montaje y la puesta en marcha. 
Conserve este manual para futuras consultas acerca del funcionamiento de este aparato. 
 

INDICACIONES DE SEGURIDAD, LÉALAS ATENTAMENTE 
En todo lo referente a la instalación eléctrica debe seguirse la normativa: 

NF C15-100 
que hace referencia a la construcción de instalaciones eléctricas, tanto en piscinas cubiertas como en piscinas al aire 
libre , o la normativa análoga vigente en cada zona o país. 
Todas las filtraciones siguen la norma de instalación C 15-100 que especifica que todo aparato eléctrico ubicado a menos 

de 3,5 m de la piscina y accesible libremente debe estar alimentado con muy baja tensión 12 V. Todo aparato alimentado 
en 220 V debe estar ubicado por lo menos a 3,5 m del borde de la piscina. Pedir permiso del fabricante para toda 
modificación de uno o varios elementos del sistema de filtración   
El filtro está conforme con las normas NF P90-318 y NF P90-319 
Tipo de medio filtrante: filtro de cartucho de base sintética 
Tras el uso de productos químicos para tratar el agua de la piscina, se recomienda respetar un tiempo mínimo de filtración 
para proteger la salud de los ba istas, de acuerdo con las normas de sanidad. 
La instalación eléctrica debe ser hecha por personal profesional cualificado en instalaciones eléctricas. 
No tenga el aparato en marcha mientras utiliza la piscina. 
No haga funcionar el aparato sin agua. 
No toque NUNCA el aparato en marcha con el cuerpo húmedo o las manos húmedas. 
Siempre que deba manipular el aparato, DESCONÉCTELO de la toma de corriente. 
Asegúrese de que el suelo está seco antes de tocar el equipo eléctrico. 
No coloque el aparato donde pueda mojarse, puede causar electrocución. 
No permita ni a ni os ni a adultos apoyarse o sentarse sobre el aparato. 
No utilizar el aparato durante más de 4 horas seguidas. 
Si el cable flexible de alimentación de este aparato está dañado, debe ser sustituido. Lea detenidamente las instrucciones 
para su sustitución. Ante la duda consulte con un servicio técnico. 

 

DESCRIPCIÓN 27586 / 27587 30899 / 30943 

Velocidad de filtración  2,98 (m /h)m  2,99 (m /h)m  

Caudal del grupo filtración 2 m /h 3,8 m /h 

Umbral de filtración 10 m 10 m 

Capacidad de retención g g 

Superficie de filtración 0,67 m  1,27 m  

Motor 80 W 70 W 

Voltaje del motor 12 V ~ 12 V ~ 

Transformador 230 / 12 V ~ 230 / 12 V ~ 

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 

Protección CLASE I IPX8 CLASE I IPX8 

1. COMPRUEBE EL CONTENIDO DEL EMBALAJE : 
En el interior de la caja encontrará los siguientes 
accesorios. (Fig.1): 
 

1. Conjunto cuerpo del Skim-filter. 
2a. Conjunto soporte piscina chapa o 

tubular. 
2b. Conjunto soporte piscina autoportante. 
3a. Conjunto brida soporte piscina. 
4. Conjunto motor y transformador. 
5. Tapa de aspiración 

 
Herramientas necesarias para el montaje : 

Destornillador Philips 
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2. CARACTER STICAS GENERALES: 
Este Skim-filter ha sido diseñado para ser utilizado en piscinas de agua dulce. Se trata de un aparato eléctrico de clase I, que 
cumple con el grado de protección IPX8 (resistencia a la penetración de polvo, a los cuerpos sólidos y a la humedad). 
CONEXION DEL APARATO 
Conectar el transformador a una fuente de corriente alterna de 230V 50 Hz, que disponga de un interruptor omnipolar, para 
dejar sin tensión al aparato cuando éste no deba ser utilizado, y un diferencial de 30 mA para protección de descarga. 
El fabricante en ning n caso se responsabiliza del montaje, instalación o puesta en funcionamiento de cualquier 
manipulación o incorporación de componentes eléctricos que no se hayan llevado a cabo en sus instalaciones. 

3. INSTALACIÓN: 
Por su facilidad de instalaci n este equipo puede ser montado por UNA PERSONA ADULTA y en un periodo de tiempo de 
alrededor de  HORA, con la precaución en todo momento de hacer un correcto seguimiento de las instrucciones detalladas 
en este manual. 
Colocar el Skim-filter a favor de los vientos dominantes, para que estos ayuden a llevar la suciedad que quede en la superficie 
de la piscina hacia el filtro 
(Fig. 2). 
El transformador debe 
situarse como m nimo, a 3,5 
m del borde de la piscina 
(por seguridad eléctrica) 
según norma NF C15-100 o 
análoga vigente en cada 
zona o país (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCACIÓN DEL SOPORTE PARA PISCINA DE CHAPA O TUBULAR 
Insertar el brazo soporte en el alojamiento de la brida soporte del Skim-filter (Fig. 3). 
Pasar el cable de alimentación por los alojamientos que hay en el interior del brazo soporte del Skim-filter, asegurándose que 
quede bien sujeto. 
Situar el conjunto del Skim-filter y el conjunto soporte de plástico en el borde de la piscina (Fig. 4). 
Colocar las dos tuercas en los alojamientos de la pinza cierre soporte. 
Pasar los dos tornillos desde el interior de la piscina y atornillarlos fuertemente. 
Equilibrar el aparato para que quede situado verticalmente. 
 
Atención: se puede aumentar la distancia de la pinza de cierre con los dos distanciadores que se suministran dentro de una 
bolsa (nº 6)  con dos tornillos, estos tornillos son más largos que los que se subministran ya montados, para poder atornillar la 
pinza de cierre con los distanciadores. 
COLOCACIÓN DEL SOPORTE PARA PISCINA AUTOPORTANTE 
Insertar la varilla para piscinas autoportantes en el alojamiento de la brida soporte del Skim-filter (Fig. 3). 
Asegurar la varilla con los dos conjuntos de fijación. 
Situar el conjunto Skim-filter y la varilla soporte en 
el borde de la piscina (Fig. 4). 
Equilibrar el aparato para que quede situado 
verticalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MONTAJE: 
NIVELACION Y FIJACION DEL SKIM-FILTER 
Para el buen funcionamiento del aparato, es imprescindible una correcta nivelación del mismo. Para ello, gire la palanca del 
cierre hasta la posición de abierto (Fig. 6), y deslice el Skim-filter hasta que el flotador (nº 3) quede suspendido en el agua y 
aproximadamente en la mitad de su recorrido. 

27586 
30899 

27587 
30943 

27586 
30899 

27587 
30943 
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Una vez posicionado, fíjelo girando la palanca del cierre hasta la posición de cerrado (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILTRACIÓN: 
El Skim-filter está diseñado para aspirar y retener las impurezas que se encuentran suspendidas en el agua de la piscina. 
Después de un tratamiento inicial de filtrado (hasta que el agua de la piscina esté limpia), se deberá volver a recircular una 
vez al d a todo el volumen de la piscina.  
El elemento que realiza la limpieza del agua es el cartucho filtrante (nº 4 pág. 32) que hay en el interior del Skim-filter. Este 
está compuesto por una tela con un paso muy fino que retiene la suciedad.  
Dependiendo de la suciedad, horas de filtración y volumen de la piscina, el cartucho filtrante necesita ser limpiado con más o 
menos asiduidad. Cuando se observa que la cantidad de agua devuelta al interior de la piscina disminuye, se procederá a la 
limpieza del cartucho filtrante. 
Sus necesidades de filtración vienen dadas por el volumen en m3 de agua de su piscina en relación con los m3

Volumen piscina en m

/h de caudal 
del aparato según modelo 27586-30899 o el modelo 27587-30943. 
Deje al menos 2h de reposo al motor entre intervalos de funcionamiento. 
 

=horas necesarias 
3 

Caudal filtro en  m3 /h 
 

En el tratamiento inicial de filtración debe respetar los periodos de reposo indicados. Se recomienda aumentar el tiempo de 
filtración cuanto mayor sea la temperatura del agua de su piscina. 
 

EN NINGÚN CASO EL PRODUCTO QUÍMICO DEBE PONERSE EN EL CESTO O A TRAVÉS DE LAS ESPONJAS O DEL 
CARTUCHO, ELLO DETERIORARÍA LOS MATERIALES DEL APARATO Y LIMITARÍA SU EFICACIA 

 
NO UTILIZAR FLOCULANTE! 

5. MANTENIMIENTO 
LIMPIEZA DEL CARTUCHO FILTRANTE 
Desconecte el aparato de la toma de corriente y sáquelo de la piscina. 
Tire fuertemente del flotador (nº 3), para extraerlo del conjunto cuerpo-base y desenrosque el cartucho filtrante de su interior. 
Coloque el cartucho bajo un chorro de agua de manguera de jardín a baja presión, hasta que observe que el filtro está limpio 
(Fig. 5). 
Antes de volver a introducir el cartucho filtrante (nº 4 pág. 32) en el conjunto cuerpo-base, limpie con la manguera el interior 
de su alojamiento (Fig. 7). Una vez limpio rosque el cartucho filtrante hasta que haga tope (Fig. 8). Una vez montado, puede 
introducirlo de nuevo en la 
piscina. 
Tras varios ciclos de lavado 
puede ser necesario el cambio 
del cartucho filtrante, para 
ello contacte con el fabricante 
de la piscina en el teléfono y 
horario indicados en las 
instrucciones de la piscina. 
 
 
 
 
 
USO: 

Es imperativo comprobar la no obturación de los orificios de aspiración. 
Se recomienda detener la filtración durante las operaciones de mantenimiento del sistema de filtración. 
Vigilar periódicamente el nivel de ensuciamiento del filtro. 
Prohibir el acceso a la piscina en caso de deterioro del o de los sistema(s) de filtración. 

27586 
30899 

27587 
30943 
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6. COMPONENTES ELÉCTRICOS 

Para garantizar la seguridad eléctrica, el equipo está dotado de un conjunto eléctrico protegido contra la entrada de agua, en 
caso de deterioro del cable o uno de sus componentes se deberá cambiar todo el conjunto eléctrico. 
En ningún caso deben manipularse alguno de los componentes de dicho conjunto eléctrico, ya que ello anular a la seguridad 
del equipo. 
SUSTITUCIÓN DEL CONJUNTO ELÉCTRICO 
En caso de deterioro del cable o uno de los componentes del conjunto eléctrico proceder como sigue: 
 Desconectar el aparato de la toma de corriente. 
 Desmontar el aparato de la piscina y retirarlo. 
 En la parte inferior del aparato, desconectar el motor del conjunto cuerpo y retirarlo.  
Skim-filter 27586 - 27587 
En la sustitución del conjunto eléctrico se debe tener en cuenta que al lado del motor hay un tornillo, como se indica en la 
Fig. A, este tornillo no se debe atornillar nunca más de lo que está. La función de este tornillo es de seguridad, para que un 
niño no pueda extraer el motor.  
Para extraer el motor, giramos el skim-filter para poder trabajar mejor, primero se debe desatornillar completamente el 
tornillo (Fig. B) y seguidamente sacar el motor realizando un cuarto de vuelta hacia la derecha teniendo en cuenta que se 
debe levantar la pestaña (Fig. C) para extraer correctamente el motor. 
Para reponer el motor en el skim-filter se insertará primero el motor realizando el giro a la izquierda y luego atornillar el 
tornillo hasta la misma profundidad que estaba anteriormente. 
Situar el nuevo motor y sujetarlo al conjunto cuerpo. 
 

 
             Fig. A                      Fig. B                   Fig. C 

 
Skim-filter 30899 - 30943 
Desatornillar los 3 tornillos que aguantan el motor y retirar el conjunto eléctrico/motor. 
Situar el nuevo conjunto eléctrico/motor atornillando los 3 tonillos al cuerpo del skimmer y poner la tapa inferior 
atornillando con los 3 tonillos correspondientes. 

 Volver a montar el equipo en la piscina siguiendo las instrucciones del apartado INSTALACIÓN de este manual. 
 
 
7. PERIODO DE INVIERNO - MANTENIMIENTO FUERA DE USO 

Para garantizar una buena conservación del equipo se deberá guardar durante el periodo de invierno, o cuando que no lo 
usemos durante periodos largos de tiempo, para ello deberá desmontarlo de la piscina y proceder a la limpieza del filtro y al 
secado de todos sus componentes con un paño suave o papel absorbente para no rallarlo, es aconsejable volverlo a guardar en 
su embalaje original, y en un lugar seco. Es aconsejable aprovechar esta ocasión para verificar visualmente el estado del 
cable y los demás componentes eléctricos para proceder a su sustitución si fuese necesario, para ello proceder como se 
describe en el apartado COMPONENTES ELÉCTRICOS. 
Tras un periodo de invernaje procederemos a la instalación del equipo como si fuese nuevo. 
 
8. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Collocare il trasformatore a una distanza minima di 3,5 m. dal bordo della piscina. 
La instalación eléctrica debe ser hecha por personal profesional cualificado en instalaciones eléctricas. 
No tenga el aparato en marcha mientras utiliza la piscina. 
No haga funcionar el aparato sin agua. 
No toque NUNCA el aparato en marcha con el cuerpo húmedo o las manos húmedas. 
Siempre que deba manipular el aparato, DESCONÉCTELO de la toma de corriente. 
Asegúrese de que el suelo está seco antes de tocar el equipo eléctrico. 
No coloque el aparato donde pueda mojarse, puede causar electrocución. 
No permita ni a niños ni a adultos apoyarse o sentarse sobre el aparato. 
No utilizar el aparato durante más de 4 horas seguidas. 
Si el cable flexible de alimentación de este aparato está dañado, debe ser sustituido. Lea detenidamente las instrucciones 
para su sustituci n. Ante la duda consulte con un servicio técnico. 
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PROBLEMAS SOLUCIONES 

El Skim-filter impulsa poca agua. El cartucho está sucio. Límpielo. 

El Skim-filter no filtra, pero sí introduce agua en la piscina. Compruebe que el cartucho tiene puesta correctamente la 
tapa. 

El Skim-filter no mueve agua. Compruebe la conexión y que llegue corriente a la toma. 

El Skim-filter devuelve agua sucia a la piscina. Compruebe el buen estado del cartucho y su correcta 
colocación. 

 
De no poder solucionar su problema contacte con el fabricante de la piscina. 
 
9. INFORMACI N MEDIOAMBIENTAL 
 

Nuestros productos están diseñados y fabricados con materiales y componentes de alta calidad, respetuosos 
con el medio ambiente, que pueden ser reutilizables y reciclados. Este símbolo, marcado en su equipo o 
embalaje, significa que este equipo no puede ser tratado como un residuo doméstico normal. Usted debe 
entregar al técnico que instale el nuevo equipo o bien depositar en puntos de recogida destinados a equipos 
eléctricos y electrónicos. La gestión del reciclaje de este equipo es completamente gratuita para usted y 
separando este equipo del resto de residuos está contribuyendo a evitar consecuencias negativas para el 
medio ambiente y la salud de las personas evitando una manipulación incorrecta. Ayúdennos a conservar el 
Medioambiente, gracias. 

Tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos después de su vida útil (Sólo aplicable en la U.E.) 
 

Para recibir información detallada de cómo realizar el correcto desmontaje de este equipo para su reciclaje pónganse en 
contacto con nosotros a través de quality@sacopa.com 
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TECHNICAL CHARACTERISTICS     
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
DATI TECNICI  
TECHNISCHE ANGABEN 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPTION 27586 - 27587 30899 -  30943 

Filtering speed / Vitesse de Filtration / Velocidad de Filtración / Velocità di 
filtrazione / Filtergeschwindigkeit / Velocidade de Filtração 2,98 m³/m²/h 2,99 m³/m²/h 

Flow rate / Débit /  Caudal / Portada / Durchflußmenge / Caudal 2 m³/h 3,8 m³/h 

Filtration area / Surfaces de filtration / Superficie de filtración 
Superficie di filtrazione / Filterfläche / Superficie de filtração 0,67 m² 1,27 m² 

Motor / Moteur / Motor / Motore / Motor / Motor 72 W 48 W 

Motor voltage / Voltage motor / Voltaje motor  
Voltaggio mottore / Spannung Motor / Voltagem motor 12 V 12 V 

Transformer / Transformateur / Transformador 
Transformatore / Transformator / Transformador 230 / 12 V 230 / 12 V 

Protection / Protection / Protección / Protezione / Schutz / Protecção CLASE I IPX8 CLASE I IP68 


