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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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INSTALACIÓN 
RECEPTÁCULO

Previo a la Instalación
Asegurarse que el piso esté a nivel.

Prever desagote debajo del desagüe del receptáculo, o el recorrido que hará el 
caño hasta el desagote

Instalación
Coloque pegamento de cerámicos por toda la superficie donde va a ir apoyado 
el receptáculo

Apoye el receptáculo en su lugar y nivele su altura.

Conecte el desagote del hidromasaje al desague del baño.

Casco
Es importante evitar el contacto de rayos solares directamente sobre el casco ya 
que puede presentarse alteración en el color. Para dichos casos, deberá solicitar-
se el casco con filtro UV.
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.

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

MANTENIMIENTO
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Accesorios
Sopapa de Desagüe

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.

Casco                                5 Años
Accesorios      1 Año

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.”


