
“VALS” AUTOMATIC POOL CLEANER  
NETTOYEUR AUTOMATIQUE “VALS” 
LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO “VALS”  
PULISCIFONDO AUTOMATICO “VALS” 
AUTOMATISCHER BODENREINIGER “VALS” 
ASPIRADOR AUTOMÁTICO “VALS” 
 
 

CODE : 53789 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL 
MANUEL D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN 
MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MANUALE DI INSTALAZIONE E MANUTENZIONE 
EINBAU-UND BETRIEBSANLEITUNG 
MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO 
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x14 un.

x2 un.
5

ESPAÑOL 
IMPORTANTE: El manual de instrucciones que usted tiene en sus manos, contiene información fundamental acerca de las 
medidas de seguridad a adoptar a la hora de la instalación 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. 

Para conseguir un óptimo rendimiento del LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO VALS, es conveniente observar las instrucciones que se 
indican a continuación. 
 
1. COMPRUEBE EL CONTENIDO DEL EMBALAJE 
En el interior de la caja encontrará lo siguiente: 

 
1. Cuerpo principal 
2. Alfombra 
3. Deflector 
4. Zapata 
5. Contrapeso x 2  
6. Adaptador cónico 
7. Medidor de caudal 
8. Regulador automático de caudal 
9. Mangueras x 14 
10. Manual de instalación y mantenimiento 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
• Los limpiadores hidráulicos de aspiración VALS 

utilizan el sistema de filtración de la piscina como 
fuente de energía. Se conectan a la toma de 
limpiafondos o al skimmer.  

• La potencia de la bomba de la piscina les permite desplazarse automáticamente, de modo aleatorio, y aspirar las suciedades del fondo de la 
piscina como de las paredes. Éstas se irán almacenando en el prefiltro de la bomba y filtro, aconsejamos por lo tanto que limpie regularmente 
el prefiltro de la bomba. El contralavado del filtro de arena permite expulsar definitivamente por el desagüe las suciedades aspiradas. 

 
3. INSTALACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
En la instalación del LIMPIAFONDOS se recomienda la utilización de bombas de una potencia mínima de ¾ CV, ya que estas suelen tener 
pérdidas de caudal debido a suciedades en los prefiltros o en los filtros. La membrana, pulsa el agua varias veces por segundo y, por lo tanto, 
estará sometida a desgaste. La eficacia del VALS se basa en gran parte en el estado de la membrana, que hay que verificar regularmente. 
 
MONTAJE DE LA ALFOMBRA 
En el fondo de la caja encontrará la alfombra. 
Colocar la alfombra a presión situándola en el encaje de la zapata preparado para ello. 
 
MONTAJE DE LAS MANGUERAS  
La manguera del VALS está constituida por secciones de 0,7 metro. 
La longitud de la manguera a utilizar que se adaptará perfectamente a la piscina, es igual a la distancia más grande que el limpiador podrá 
recorrer en la piscina desde el punto de conexión + 1 sección de manguera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las piscinas con escalera donde el punto de aspiración está frente a los 
peldaños, considerar el peldaño inferior como el punto más alejado. Introduzca siempre el 
terminal macho en el terminal hembra. Las mangueras deben conectarse bien apretadas. 
 
Utilice el ADAPTADOR CÓNICO para conectar la manguera al punto de aspiración, su 
rango es de 40 hasta 60 mm. de Ø. 
 

Cualquier otro tipo de manguera disminuirá el rendimiento del limpiador. Nunca utilizar manguera autoflotante continua.  
 

Durante el verano, aconsejamos dejar el VALS en la piscina. Si se desea quitarlo durante el baño, desmontar la manguera y guardarla estirada, 
no enrollarla ni exponerla al sol. 
 
MONTAJE DE LOS ACCESORIOS 
 
DEFLECTOR 
Impide que el VALS se bloquee en ángulos, escalera o los peldaños. 
Colocar el DEFLECTOR en el tubo superior del limpiafondos, justo por debajo de la conexión 
entre la manguera y el limpiafondos VALS. 
 
CONTRAPESO 
Compensa la flotabilidad de la manguera y hace que el VALS esté bien equilibrado en la parte 
más profunda de la piscina. 
Coloque el contrapeso en la manguera a unos 2 metros del VALS. Si su limpiador tiene tendencia 
a elevarse hacia adelante, aleje el contrapeso de la manguera del limpiador. Si se eleva hacia 
atrás, acerque el contrapeso de manguera del limpiador.  
Tendrá que prever eventualmente un segundo contrapeso si la piscina tiene más de 2,2 m. de 
profundidad. 
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Conexión 
limpiafondos 

Conexión 
skimmers 

MEDIDOR DE CAUDAL 
Sirve para verificar el caudal óptimo de funcionamiento. 
 
REGULADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL 
Ajusta automáticamente el caudal de aspiración para absorber pequeñas variaciones. 
Utilizando el adaptador cónico, conecte el regulador a la toma de aspiración (toma 
limpiafondos o skimmer) y luego fije las mangueras. Finalmente, conecte el regulador 
automático de caudal al terminal macho de la manguera  
Si se instala en el skimmer, quitar la cesta previamente y conectar el adaptador en la toma de 
aspiración. 
Comprobar que la flecha de la parte inferior va en dirección a la aspiración. El regulador 
permite ajustar el caudal al nivel óptimo en función de la potencia de la bomba, girando el 
regulador en sentido de las agujas del reloj aumentamos el caudal que pasa por el 
limpiafondos. 
Tener en cuenta que siempre debe quedar sumergido en el agua, si no cogería aire y no realizaría bien el ajuste de caudal. 
 
4. PUESTA EN MARCHA 
 

PREPARACIÓN DE LA PISCINA Y DEL EQUIPO DE FILTRACIÓN 
El equipo de filtración debe funcionar a su caudal máximo antes de instalar el limpiador; por lo tanto, es necesario verificar que el skimmer, 
el filtro y el prefiltro de la bomba de la piscina estén limpios antes de la conexión del limpiador, en caso contrario, tendrá que volver a regular 
el limpiador después de la limpieza del sistema de filtración. 
 
Sólo es preciso realizar estas sencillas operaciones preliminares: 
1. Limpie el prefiltro de la bomba y el skimmer. 
2. Realice un contralavado y aclare el filtro hasta que el visor transparente de control de turbiedad esté claro.  
3. Cierre el sumidero de la piscina. 
4. Oriente siempre las boquillas de retorno hacia el fondo de la piscina, de modo que no se originen olas en la superficie del agua. La corriente 
de agua en la superficie empujaría a la manguera e impediría al limpiador cubrir todas las zonas de la piscina. Además, orientando la corriente 
del retorno hacia el fondo de la piscina, el agua circulará mejor. 
 
CONEXIÓN DEL LIMPIAFONDOS  
Puede conectar la manguera a uno de los skimmers de la piscina o a la toma limpiafondos. Le aconsejamos que la conecte a la toma de 
limpiafondos para un funcionamiento más eficaz. 
 
1. Instalar el regulador automático de caudal en uno de los skimmers o en la boquilla de 
aspiración, utilizando el adaptador cónico. SE RECOMIENDA INSTALARLO EN LA 
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN. En el caso de las piscinas con 2 skimmers, se dará prioridad al 
skimmer situado en la parte profunda de la piscina. 
 
2. Llene de agua la manguera y mantenga la manguera bajo el agua. Verifique que la 
manguera del limpiador no contiene aire y luego conéctela al regulador. La manguera ya debe 
tener instalado el contrapeso. 
 
3. Cierre el sumidero. 
 
4. Conecte el VALS a la manguera. (siempre recomendamos comprobar el ajuste del caudal de aspiración)  
 
Si el Limpiafondos Vals no funciona correctamente siga el punto siguiente (5. Funcionamiento – Ajuste del caudal de aspiración) 
 
5. FUNCIONAMIENTO 
 
AJUSTE DEL CAUDAL DE ASPIRACIÓN 
El medidor de caudal permite verificar que su instalación tiene un caudal suficiente y 
necesario para el buen funcionamiento del VALS. 
 
Le aconsejamos que controle siempre el caudal, en particular si tiene dudas sobre la 
potencia de aspiración de la bomba de la piscina. 
 
Todas estas operaciones deben realizarse bajo el agua para que la bomba no aspire aire. 
 
1. Separe el limpiafondos de su manguera y cámbielo por el medidor de caudal. 
 
2. Observe la zona indicada por el medidor: 
 

Caso Mínimo : 
• Aumente el caudal girando el regulador en el sentido a las agujas del reloj hasta que el indicador del 

medidor entre en la zona óptima.  
• En caso de no llegar a la zona óptima de funcionamiento ajuste la válvula de aspiración de los skimmers 

hasta obtener el funcionamiento óptimo. 
• Quite el medidor y conecte el limpiafondos a la manguera.  
 
Caso Óptimo : El caudal es perfecto para hacer funcionar el limpiador. Quite el 
medidor. 
 
 
Caso Máximo: 
• Reduzca el caudal girando el regulador en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el indicador 

del medidor entre en la zona óptima.  
• Quite el medidor y conecte el limpiafondos a la manguera. 
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REGULACIÓN DEL EQUILIBRADO  
 

Para un funcionamiento óptimo, tiene que lograr un buen equilibrado del VALS en la parte más profunda de la piscina. La manguera, debido a 
su flotabilidad, tiene tendencia a elevar el VALS, principalmente en agua profunda. 
 
 
6. MANTENIMIENTO DEL LIMPIAFONDOS 
 
1. Durante el invernado de la piscina, tiene que limpiar todo el aparato y las mangueras con agua limpia. Dejar secar y guardarlos en un lugar 
seco y sin hielo. Los tramos de manguera deben desmontarse y guardarse estirados. 
 
2. Durante la temporada, le aconsejamos que deje el VALS dentro de la piscina. Si se desea sacarlo durante el baño, desmonte la manguera, 
pero no la enrolle y no la deje expuesta nunca al sol. 
 
3. Compruebe periódicamente el desgaste de los accesorios. La zapata, alfombra, membrana y los deflectores son piezas esenciales. 
 
4. Los rayos UV del sol, el agua y los productos químicos utilizados para el tratamiento del agua de la piscina pueden perjudicar al buen estado 
del VALS. Para alargar su duración y la de las mangueras: 
 

• Compruebe que el pH está constantemente en el nivel que recomienda su instalador. Un pH inferior o superior deteriora la mayoría de los 
elementos de plástico y de goma y deteriorará severamente el VALS. 

 
• Retire el limpiador de la piscina antes de proceder a realizar un tratamiento químico de choque y no vuelva a instalarlo hasta 8 horas 

después como mínimo. 
 

NB: Debido a las condiciones severas de funcionamiento de un limpiador de piscina (productos químicos, rayos UV,etc..), el limpiador 
puede decolorarse ala larga, incluso en funcionamiento normal. Sin embargo, esto no afectará a su eficacia de limpieza. 

 
5. Un agua inferior a 20° puede limitar la eficacia de los limpiadores automáticos de piscina.  
 
 
MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE ASPIRACIÓN 
 
El VALS está equipado con una MEMBRANA que permite el desplazamiento del limpiador y aspirar la gran mayoría de residuos que se suelen 
encontrar en una piscina. 
 
Este sistema de funcionamiento permite el paso libre de los residuos que, en algún caso, pueden trabar la MEMBRANA siendo necesario quitar 
las suciedades que lo obturan. 
 
 
CAMBIO Y SUBSTITUCIÓN DE LA MEMBRANA 
 
PARE LA BOMBA Y DESCONECTE EL LIMPIAFONDOS DE LA MANGUERA 
 
 

1. Destornillar los cuatro tornillos de la tapa inferior del limpiafondos. 
 
ATENCIÓN: Destornillar con cuidado el tornillo que fija la tapa y la zapata de goma, por la 
parte posterior. 

 
 
 
 
 

2. Desenroscar ligeramente el tubo conexión del cuerpo del limpiafondos 
 
 
 
 

3. Extraer conjuntamente la tapa inferior del limpiafondos con la zapata, la membrana y el tubo 
transparente por la parte inferior del limpiafondos. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Separar la membrana del tubo transparente. 
 
 
 
 
 

5. Tirar fuertemente de la membrana por la parte de debajo de la alfombra, hasta que ceda y 
quitar-la de la tapa que la sujetaba.  
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6. Sustituir la membrana por una nueva tal como se muestra en el dibujo 
 
7. Volver a colocar la membrana al tubo transparente con la brida, y la tapa membrana, 

introducir el conjunto dentro del limpiafondos 
 
8. Roscar el tubo conexión y atornillar los 4 tornillos de la tapa membrana. 
 
9. Vuelva a instalar el VALS y ponga en marcha la bomba. 

 
CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE LA ALFOMBRA 
 
PARE LA BOMBA Y DESCONECTE EL LIMPIAFONDOS DE LA MANGUERA 
 
 
 

 
1. Presionar la zapata y tirar la alfombra tal como se muestra en el dibujo 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Quitar toda alfombra del VALS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sustituir la alfombra (4406010000) y colocar la nueva realizando un movimiento 
giratorio. 
TENER CUIDADO CON LOS ENCAJES DE LA ZAPATA!!! 
Instalar nuevamente el VALS y ponga en marcha la bomba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. SOLUCIONES A POSIBLES PROBLEMAS 
 
 

 
 
 
 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

El  VALS    
No funciona 

• Comprobar que la membrana no esté bloqueada, procediendo a desbloquearla extrayendo el 
sólido que haya en su interior dentro de la cavidad de aspiración. 

• Verificar el caudal mediante el medidor de caudal 

SI EL 
CAUDAL 

es insuficiente: 

• Comprobar que la válvula del sumidero está correctamente 
cerrada. 

• Comprobar que el filtro y el cesto de skimmers están 
perfectamente limpios. 

• Comprobar que la manguera y el regulador automático están 
correctamente conexionados. 

es correcto: • Comprobar que la aspiración del aparato no está obstruida. 
• Comprobar que la membrana no ha quedado bloqueada. 

El VALS     
Avanza muy lentamente y aparecen 
burbujas de aire en la boquilla de 
retorno 

• Comprobar toda la estanqueidad del circuito: entre el aparato y la manguera, entre todas las 
secciones de la manguera, entre la manguera y el regulador, entre el regulador y el skimmer 
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8. GARANTÍA 
 
CONDICIONES 
Hemos aportado nuestra mayor atención y nuestra experiencia técnica en la fabricación de los limpiafondos automáticos de piscina. Todos los 
limpiafondos son objeto de controles de calidad y están garantizados contra defectos de fabricación. Si a pesar de toda la atención y los 
conocimientos técnicos aportados en la fabricación de nuestros productos, Vd. tuviera que hacer uso de la garantía, ésta solo se aplicaría al 
cambio gratuito de las piezas defectuosas. 
Regularmente, realizamos mejoras o modificaciones en nuestros modelos que implican avances tecnológicos. Estos perfeccionamientos no 
pueden aplicarse a los modelos anteriores dentro de la cobertura de nuestra garantía.  
 
LA GARANTÍA NO SE APLICARÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

• Accidentes, aplastamiento, deterioro y roturas debidos a choques y causas externas o independientes del defecto comprobado. 
• Cuando el aparato haya soportado la intervención de un tercero, ajeno a nuestros talleres o de un reparador no autorizado por nosotros o 

si se han aportado modificaciones sin nuestro acuerdo por escrito. 
• Cuando el aparato ha sido deteriorado a consecuencia de un mal uso por el cliente o la utilización no conforme con las instrucciones que 

se acompañan en el embalaje del limpiafondos. 
• Si el aparato, sus componentes o las secciones de mangueras han sido sometidos a una exposición prolongada al sol. 
• El aparato, sus componentes o las secciones de mangueras han sido deteriorados debido a un desequilibrio químico del agua de la 

piscina. 
• Todas las solicitudes de garantía deben enviarse a su detallista. 
• A la membrana 4406012401 ya que por su normal desgaste en su funcionamiento se considera un consumible. 

 
DURACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La duración de la garantía es de 2 AÑOS para los limpiafondos, a partir de la fecha de facturación del primer usuario. 
La reparación o la sustitución realizada bajo garantía no pueden tener por efecto en ningún caso la prórroga o la renovación del plazo de 
garantía del aparato. 
 
OBJETO DE LA GARANTÍA 
 
Durante el período de garantía definido anteriormente, toda pieza defectuosa se reparará o se cambiará por el fabricante por una pieza nueva o 
en buen estado de funcionamiento. Esta garantía se aplica por cualquier defecto de conformidad existente en el momento de la entrega del 
bien. 
En caso de devolución al taller, los gastos de transporte de ida y vuelta serán a cargo del usuario y los gastos de mano de obra son a cargo del 
detallista. 
La inmovilización y la privación del disfrute de un aparato en caso de posible reparación no dará lugar a indemnizaciones. En cualquier caso, la 
garantía legal del vendedor continúa aplicándose en virtud del artículo 4 del decreto n° 78-464 del 24de marzo 1978. 
Se aplica la garantía legal del artículo 1641 del código civil. 
 

ESTA GARANTÍA SE APLICA BAJO RESERVA DE ENTRADA EN VIGOR DE TEXTOS LEGISLATIVOS TODAVÍA NO 
PUBLICADOS EN EL MOMENTO DE LA REDACCIÓN DE ESTAS CONDICIONES.  

 
DAÑO DE TRANSPORTE 
Los aparatos viajan siempre por cuenta y riesgo del usuario. Antes de aceptar la entrega del aparato, el usuario debe comprobar que está en 
perfecto estado. No se verá comprometida nuestra responsabilidad a este respecto.  
 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

El VALS   
Permanece bloqueado en las 
escaleras y en los peldaños de las 
escaleras 

• Verificar que el limpiafondos VALS tiene instalado el deflector. 
• En algunos casos se resuelve el problema conectando la manguera a la toma de aspiración o 

skimmer que se halle más alejado de la escalera, o acortar 1 sección de manguera con objeto 
de impedir que llegue en los peldaños. 

El VALS   
No limpia todas las zonas de la 
piscina 

• Con objeto de asegurar una limpieza completa de la piscina, pueden crearse intervalos en el 
tiempo de filtrado, por ejemplo, un filtrado de 6 horas durante 2 horas 3 veces, proporcionara 
una mejor cobertura de la piscina que un solo filtrado de 6 horas. 

• Comprobar que la manguera es suficientemente larga y añada secciones si fuese necesario. 
• Orientar todas las boquillas de retorno hacia abajo. 
• Comprobar el estado de la manguera 

El VALS   
No se adhiere al fondo de la piscina 

• Comprobar que el contrapeso está correctamente instalado a 2 metros del aparato en la 
manguera. 

• Si la profundidad de la piscina es superior a 2 metros, instalar el segundo contrapeso en la 
manguera a 2 metros del aparato. 

• Comprobar y aumentar el caudal si es necesario 
• En piscinas con poca profundidad quitar el contrapeso. 

El VALS     
Está bloqueado en el sumidero 

• Cerrar el sumidero. 
• Comprobar que la rejilla del sumidero está bien fijada. 

El VALS   
sobrepasa la línea de agua o 
permanece un tiempo excesivo en 
paredes 

• Reducir el caudal.  
• Añadir un contrapeso suplementario a nivel del deflector circular en la primera sección de 

manguera 
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ENGLISH 

 
 
 
 
 

FRANÇAIS 
Nº CODE DESCRIPTION 

1 4406012401 Membrane  

2 4406010000 Tapis 

3 4406010001 Patin 

4 4406010002 Flotteur 

5 4406010003 Carcasse Plus 

6 4406010004 Tube central 

7 4406010005 Tube apiration 

8 4406010006 Bague 

9 4406012109 Adaptateur 

10 4406012411 Vanne automatique de débit 

11 4406012115 Contre-poids de tuyau 

12 4406010007 Mesure de debit 

13 4406010008 Tuyau 0,7 m. 

13 4406010009 Tuyau x 14 sections 

14 53789-0300 Corps principal 
 

No. CODE DESCRIPTION 

1 4406012401 Membrane 

2 4406010000 Mat 

3 4406010001 Base 

4 4406010002 Float 

5 4406010003 Casing plus 

6 4406010004 Central tube 

7 4406010005 Aspiration tube 

8 4406010006 Deflector 

9 4406012109 Conical adapter 

10 4406012411 Flow control 

11 4406012115 Counterweight 

12 4406010007 Flow metre 

13 4406010008 Hose 0,7 m 

13 4406010009 Hoses x 14 sections 

14 53789-0300 Main Body 
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ESPAÑOL 
 
Nº CÓDIGO DESCRIPCION 

1 4406012401 Membrana 

2 4406010000 Alfombra 

3 4406010001 Zapata 

4 4406010002 Flotador 

5 4406010003 Carcasa plus 

6 4406010004 Tubo central 

7 4406010005 Tubo aspiración 

8 4406010006 Deflector 

9 4406012109 Adaptador cónico 

10 4406012411 Regulador de caudal 

11 4406012115 Contrapeso 

12 4406010007 Medidor de caudal 

13 4406010008 Manguera 0,7m 

13 4406010009 Mangueras x 14 tramos 

14 53789-0300 Cuerpo principal 

 

 
ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
  

DEUTSCH 
NR. CODE BESCHREIBUNG 

1 4406012401 Ansaugmembrane 

2 4406010000 Scheibe 

3 4406010001 Elastischer fuss 

4 4406010002 Schwimmer schlauch 

5 4406010003 Gehäuse Plus 

6 4406010004 Zentralschlauch 

7 4406010005 Ansaugschlauch 

8 4406010006 Ring 

9 4406012109 Abdeckung Universal adapter 

10 4406012411 Durchflussregler 

11 4406012115 Schlauch-gegengewicht 

12 4406010007 Measurer vom volumen 

13 4406010008 Saugschlauch 0,7 m. 

13 4406010009 Saugschlauch x 14 sektionen 

14 53789-0300 Hauptkörper 

 

PORTUGUÊS 

Nº CÓDIGO DESCRIÇÃO 

1 4406012401 Membrana  

2 4406010000 Disco 

3 4406010001 Base 

4 4406010002 Flutuador 

5 4406010003 Carcasa Plus 

6 4406010004 Tubo central 

7 4406010005 Tubo aspiração 

8 4406010006 Anel 

9 4406012109 Apdaptador universal 

10 4406012411 Regulador de caudal 

11 4406012115 Contra-peso mangueira 

12 4406010007 Medidor do volume 

13 4406010008 Mangueira 0,7 m. 

13 4406010009 Mangueira x 14 seções 

14 53789-0300 Corpo principal 

 

Nº CODICE DESCRIZIONE 

1 4406012401 Diaframma  

2 4406010000 Disco pulizia 

3 4406010001 Supporto disco pulizia 

4 4406010002 Galleggiante  

5 4406010003 Carcassa Plus 

6 4406010004 Tubo centrale 

7 4406010005 Tubo aspirazione 

8 4406010006 Anello deflectore 

9 4406012109 Adattatore 

10 4406012411 Regolatore di flusso 

11 4406012115 Contrappeso per tubo 

12 4406010007 Measurer di volume 

13 4406010008 Tubo 0,7m. 

13 4406010009 Tubo x 14 seccionis 

14 53789-0300 Corpo principale 
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 SACOPA, S.A.U. 

GB    PRODUCTS: 
F       PRODUITS:  
E       PRODUCTOS:  
I        PRODOTTI: 
D      PRODUKTE: 
P      PRODUTOS: 

AUTOMATIC POOL CLEANER 53789 
NETTOYEUR AUTOMATIQUE 53789 
LIMPIAFONOS AUTOMÁTICO 53789 
PULISCIFONDO AUTOMATICO 53789 
AUTOMATISCHER BODENREINIGER 53789 
ASPIRADOR AUTOMÁTICO 53789 

 

DECLARATION CE OF CONFORMITY 
 
The products listed above are in compliance 
with: 
Machine  Directive 89/392/EEC. 

 

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ 
 

Les produits énumérés ci-dessus sont 
conformes à: 
La Directive Machines 89/392/CEE. 

 

     

 

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD 
 

Los productos arriba enumerados se hallan 
conformes con: 
Directiva de Máquinas 89/392/CEE. 

 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 
 

I prodotti di cui sopra adempiono alle seguenti 
direttive: 
Direttiva di Macchine 89/392/CEE. 

 

     

 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE 
 
Die oben aufgeführten Produkte sind konform 
mit: 
Richtlinie zur Maschinenrichtlinen 89/392/CEE. 

 

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE 
 

Os produtos relacionados acima estão 
conformes as: 
Directiva Máquinas 89/392/CEE. 

 

     

 

Signature / Qualification: 
Signature / Qualification: 
Firma / Cargo: 
Firma / Qualifica:  
Unterschrift / Qualifizierung: 
Assinatura / Título: 

SACOPA, S.A.U. 
Pol. Ind. Poliger SUD - Sector I, s/n 

E-17854 SANT JAUME DE LLIERCA 
SPAIN 

 
 
 

St. Jaume de Llierca, January of 2012 
 
 
 
 
 
 

GERENT 
 

 

 
 



36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in Spain 
Sacopa, S.A.U. 

Pol. Ind. Poliger Sud – Sector I 
17854 Sant Jaume de Llierca (Spain) 

 
 

ASTRALPOOL 
Avda. Francesc Macià, 38, planta 16 

08208 Sabadell (Barcelona) Spain 
53789E201-00                                                                                                                                                                          info@astralpool.com                                                                                                                                                              
• We reserve to change all or part of the articles or contents of this document, without prior notice 
• Nos nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans pré avis 
• Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o contenido de este documento sin previo aviso 
• Ci riservamo il drritto di cambiare totalemente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessum 

preavviso 
• Wir behalten uns das recht vor die eigenschatten unserer produkte oder den inhalt dieses prospektes teilweise oder wollstanding, ohne vorherige benachichtigung 

su andern 
Reservamo-nos no dereito de alterar, total ou parcialmente as características dos nossos artigos ou o conteúdo deste documento sem aviso prévio 
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