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Av Circunvalación y Malvinas Arg.
Córdoba Capital – República Argentina

Tel /fax: 0351-4514988
Cel: 0351-155331358

Info@hidromasajescordoba.com.ar
www.hidromasajescordoba.com.ar 

Hidromasajes Córdoba agradece su elección. Esperamos que nues-
tros estándares de calidad superen sus expectativas. Rogamos dis-

frute de su producto una vez leído este manual para aprovechar 
mejor las funcionalidades, conocer consejos de seguridad y realizar 

correctas prácticas de mantenimiento.
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    La tensión de alimentación debe ser monofásica 220-230V (50Hz) (Excepto en 
opcionales que indiquen otra tensión).

    Los elementos de seguridad eléctrica, toma corriente y cables deben estar 
correctamente dimensionados para la potencia indicada en los componentes 
eléctricos.

    Conectar siempre una debida conexión a tierra (No utilice adaptadores que 
eliminen la misma).

    La duración recomendable de la sesión es de 15 a 20 min. (el exceso de tiempo 
en el baño puede ocasionar baja de tensión, cuanto más caliente esté el agua, 
menor es el tiempo en que es recomendable permanecer en el hidromasaje).

    No bañarse bajo los efectos del alcohol.

   No active el/los motores hasta no superar el nivel de la succión. El nivel óptimo 
de agua es 2(cm) arriba de la succión.

    Los niños pueden utilizar el hidromasajes solo bajo la supervisión de un mayor.

    Nunca manipule ningún elemento de la parte inferior del hidromasaje, estan-
do descalzo, mojado o el motor enchufado.

    La reparación de cualquier elemento debe realizarse por un técnico especiali-
zado de la empresa Decaral S.R.L.

Decaral S.R.L. no se responsabiliza por cualquier accidente producido 
habiendo violado cualquiera de las instrucciones ya mencionadas y otras 

disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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INSTALACIÓN 
CABINAS MULTIMASAJES

Previo a la Instalación
La cabina multimasajes es esquinera y debe ir colocada de esta forma en la in-
tersección de dos paredes de modo que quede cubierta la parte del motor y las 
conexiones. De no ser así debe realizarse un cerramiento posterior.

Prever desagote cercano al desague de la cabina multimasajes.

Prever toma de corriente cercana al motor.

Prever las conexiones del agua fría y caliente cerca de la Tee de ingreso de agua a
la cabina.

Instalación

Cerramiento

Coloque la cabina en su lugar y nivele la 
cabina mediante sus patas regulables.

Conecte el desagote de la misma a la 

Conecte el agua fría y caliente por me-
-

cada detrás de la misma.

Por último conecte el motor al toma 
corriente de 220 [v] previsto anterior-
mente.

En el caso de no estar ubicada contra 
dos paredes debe realizarse un cerra-
miento para ocultar las conecciones y el 

Éste puede ser de diferentes materiales 
como acrílico, madera, metal, etc. 
Debe dejarse una puerta de inspección 
del motor de 50cm x 50cm.
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Para la instalación de la cabina, la misma debe estar protegida por un disyuntor 
diferencial y una térmica exclusivos y adecuados para el consumo del producto. 

Tenga en cuenta el gráfico anterior. El mismo representa a la cabina como volu-
men 0, donde no está permitida ninguna instalación eléctrica (salvo la cabina 
misma). 
Luego, en el volumen 1, el cual comprende 2,25 mts. hacia arriba, solo pueden 
instalarse dispositivos eléctricos de muy baja tensión (12v en Corriente Alterna 
o 30v en Corriente Continua), aunque sus fuentes de alimentación no pueden 
instalarse en este volumen. También pueden instalarse aparatos homologados 
protegidos por un diferencial de 30mA. 
En el volumen 2, que comprende un perímetro de 60cm alrededor del hidroma-
sajes y hasta una altura de 2,25mts. se pueden instalar lámparas y bases de dis-
positivos de muy baja tensión. 
Finalmente en el volumen 3, que comprende el resto del cuarto del baño, se 
pueden instalar bases de enchufes, siempre y cuando estén protegidos por dife-
rencial de 30mA. 
Todas las instalaciones deben estar dotadas de conexión a tierra y se debe evitar 
el uso de portalámparas o dispositivos metálicos. 

Aspectos Eléctricos
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Interior

Para su limpieza puede utilizar: Lavandina, detergente con agua caliente, limpia-
dor líquido, cera para pulir, abrillantador, auto polish, cif cremoso, pasta de pulir 
fina.
Se recomienda aplicar cera para autos cada un período no mayor a 6 meses para 
recuperar brillo.

NO utilice: Otros Productos Abrasivos, Esponjas, productos derivados de hi-
drocarburos/solventes, lijas ni virulana.

Cañerías

Cada 2 meses aproximadamente, llene la cabina con agua caliente y agregue 
cloro líquido. Encienda todos los motores y deje circular el agua por no menos 
de 5 minutos. Luego desagote y repita el mismo proceso sin cloro (agua sola) 
dos veces más antes de volver a utilizarlo.  

Accesorios

Deberá realizarse una limpieza normal, con mucha agua y limpiadores líquidos.

MANTENIMIENTO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación de red 
220-240v  50Hz

Potencia de cada Bomba
0,75 kW por cada HP

Potencia de cada Blower
0.7 kW

MODO DE USO
Cierre la sopapa del desagüe y llene su cabina. El nivel óptimo es cuando el agua 
llega justo a cubrir la succión.

Utilice el Botón  “JETS”  para el encendido de la bomba de agua que acciona los 
Jets para masajear.

Las tres canillas en la parte de arriba son para regular la intensidad o cerrar la sali-
da de agua en los diferentes sectores de la cabina.

La canilla de arriba regula el duchón de presión, y las de abajo los jets laterales  y 
los de la espalda.

Es importante NUNCA cerrar las 3 canillas cuando el motor está en-
cendido por que de esta forma podría dañarse el equipo

Para utilizar el duchador gire las perillas que hay debajo de él, la derecha es para 
el agua fría y la izquierda para la caliente.
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Cabina                                       5 Años
Accesorios       1 Año
Opcionales      6 Meses

Accesorios
Motores, jets, almohadas, cascadas, pulsadores neumáticos, reguladores, suc-
ción, desborde, cervical, cañerías.

Opcionales
Calentadores, Generadores de vapor, Calderas, Luces, Pulsador de Luces.
Nota: Las vistas de Airpool no cuentan con garantía.

Quedan exceptuados de la garantía productos que hayan sufrido golpes, rayas, 
roturas, maltratos o que fueron indebidamente instalados o utilizados. Toda 
intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por 
Decaral S.R.L. anulará el derecho a esta garantía. Las intervenciones de personal 
técnico solicitadas por el cliente dentro del período de garantía o no, que no fue-
ron originadas por fallas o defectos de fabricación deberán ser abonadas por el 
mismo. En caso que, a juicio de la empresa, el producto debiera ser reparado en 
fábrica, los cargos de flete, seguro y traslados del mismo deberán ser abonados 
por el cliente.
Esta garantía queda totalmente inválida en caso que el producto no se utilice 
con los fines de aplicación, uso o servicios normales para los que fue fabricado, 
incluyendo pero no limitado a fallas operacionales causadas por corrosión, oxi-
dación u otros elementos extraños al sistema.

Decaral S.R.L. no será responsable por ningún daño consecuente, inci-
dental o contingente de ninguna naturaleza.

GARANTÍA
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“Todos los que conformamos Hidromasajes Córdoba trabaja-
mos con el objetivo que pueda relajarse y sentirse a gusto en un 

ambiente que lo transporte a otro nivel de vida.”


