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STEEL 
PRO™

2.74 m x 66 cm 
(9' x 26")
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STEEL 
PRO 
MAX™

STEEL 
PRO 
MAX™

3.05 m x 76 cm 
(10' x 30")

3.66 m x 76 cm 
(12' x 30")

3.66 m x 1.00 m
 (12' x 39.5")

3.66 m x 1.22 m 
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POWER STEEL™
3.96 m x 1.07 m 

(13' x 42")
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MANUAL DEL USUARIO

Visite el canal de YouTube de Bestway

      ADVERTENCIA
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
• Lea detenidamente, comprenda y siga toda la información de este manual de usuario antes de instalar y utilizar la piscina. Estas advertencias, 

instrucciones y directrices de seguridad abordan algunos riesgos comunes de las actividades acuáticas, pero no pueden abarcar todos los 
riesgos y peligros en todos los casos. Utilice siempre la precaución, el sentido común y el buen juicio cuando disfrute de cualquier actividad 
acuática. Conserve esta información para su uso futuro. Además, según el tipo de piscina, se puede suministrar la siguiente información.

• Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro. Si faltan las instrucciones, póngase en contacto con el fabricante o búsquelas en la página 
web www.bestwaycorp.com.

• Designe a un adulto competente para que supervise la piscina cada vez que se utilice.
• Las barreras, las cubiertas de la piscina, las alarmas de la piscina o dispositivos de seguridad similares son ayudas útiles, pero no sustituyen la 

supervisión continua y competente de un adulto.

Uso seguro de la piscina 
• Anime a todos los usuarios, especialmente a los niños, a aprender a nadar.
• Aprenda el soporte vital básico (RCP de reanimación cardiopulmonar) y actualice estos conocimientos con regularidad. Esto puede suponer una 

diferencia que salve vidas en caso de emergencia.
• Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, sobre lo que deben hacer en caso de emergencia.
• No se tire nunca en ninguna masa de agua poco profunda. Esto puede provocar lesiones graves o la muerte.
• No utilice la piscina cuando esté consumiendo alcohol o medicamentos que puedan afectar a su capacidad para utilizar la piscina con seguridad.

Dispositivos de seguridad
• Para prevenir que los niños se ahoguen, se recomienda asegurar el acceso a la piscina con un dispositivo de protección. Para evitar que los 

niños escalen por la válvula de entrada y salida, se recomienda instalar una barrera (y asegurar todas las puertas y ventanas, si procede) para 
prevenir el acceso no autorizado a la piscina.

Equipo de seguridad
• Se recomienda mantener el equipo de rescate (por ejemplo, una boya de anillo) junto a la piscina.
• Mantenga un móvil que funcione y una lista de números de teléfono de emergencia cerca de la piscina.
• Cuando se utilicen cubiertas para piscinas, quítelas completamente de la superficie del agua antes de entrar en la piscina.
• Proteja a los ocupantes de la piscina de las enfermedades relacionadas con el agua, manteniendo el agua de la piscina tratada y practicando 

una buena higiene. Consulte las pautas de tratamiento del agua en el manual del usuario.
• Guarde los productos químicos (por ejemplo, productos de tratamiento del agua, limpieza o desinfección) fuera del alcance de los niños.
• Utilice la señalización como se indica a continuación. La señalización debe colocarse en un lugar destacado a menos de 2m de la piscina.

Mantenga a los niños bajo supervisión en el medio acuático. No está permitido tirarse al agua.
• Las escaleras extraíbles deberán colocarse en una superficie horizontal.
• Independientemente de los materiales utilizados para la construcción de la piscina, las superficies accesibles deben ser verificadas regularmente 

para evitar lesiones.
• Controle regularmente los pernos y tornillos. Quite las astillas o cualquier borde afilado para evitar lesiones.
• No deje la piscina drenada en el exterior. La piscina vacía puede deformarse y/o desplazarse debido al viento.
• Si tiene una bomba de filtrado, consulte el manual de la bomba para obtener instrucciones.
• ¡La bomba no puede utilizarse mientras haya personas dentro de la piscina!
• Si tiene una escalera, consulte el manual de la misma para obtener instrucciones.
• ¡ADVERTENCIA! El uso de una piscina implica el cumplimiento de las instrucciones de seguridad descritas en la guía de operación y 

mantenimiento. Para prevenir ahogamientos u otras lesiones graves, preste especial atención a la posibilidad de que los niños menores de 5 
años accedan de forma inesperada a la piscina asegurando el acceso a la misma y, durante el periodo de baño, manténgalos bajo la constante 
supervisión de un adulto.

Seguridad de los No Nadadores
• Se requiere una supervisión continua, activa y vigilante de los nadadores débiles y de los no nadadores por parte de un adulto competente en 

todo momento (recordando que los niños menores de cinco años presentan el mayor riesgo de ahogamiento).
• Los nadadores débiles o los que no nadan deben llevar equipo de protección personal cuando utilicen la piscina.
• Cuando la piscina no esté en uso, o no esté supervisada, quite todos los juguetes de la piscina y sus alrededores para evitar atraer a los niños a 

la piscina.

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA.

LISTA DE VERIFICACIÓN
Compruebe las piezas del interior del manual. Verifique que los componentes del equipo representan el modelo que pretendía comprar. En caso 
de que alguna pieza esté dañada o falte en el momento de la compra, visite nuestra página web bestwaycorp.com/support.

PREMONTAJE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ES ELIJA LA UBICACIÓN CORRECTA
La superficie elegida para instalar la piscina debe respetar las siguientes condiciones:
• Debido al peso combinado del agua dentro de la piscina y de los usuarios de la misma, es extremadamente importante que la superficie elegida 

para instalar la piscina sea capaz de soportar uniformemente el peso total durante todo el tiempo que la piscina esté instalada. A la hora de elegir 
la superficie, tenga en cuenta que el agua puede salir de la piscina cuando se utiliza o cuando llueve. Si el agua ablanda la superficie, puede 
perder su capacidad de soportar el peso de la piscina.

• Verifique regularmente la posición de las patas verticales y/o de los soportes en "U". Deben estar al mismo nivel que el fondo de la piscina en 
todo momento. Si la pata vertical o el soporte en "U" comienza a hundirse en el suelo, drene el agua de la piscina inmediatamente para evitar 
que la piscina se derrumbe debido a la carga desigual en la estructura del marco. Cambie la ubicación de la piscina o modifique el material de la 
superficie.

• La superficie debe ser plana y lisa. Si la superficie está inclinada o es irregular, puede crear una carga desequilibrada en la estructura de la 
piscina. Esto puede dañar los puntos de soldadura del revestimiento y doblar el marco. En el peor de los casos, la piscina puede derrumbarse, 
causando graves lesiones personales y/o daños materiales.

• Le recomendamos que coloque la piscina lejos de cualquier objeto que los niños puedan utilizar para subir a la piscina.
• Coloque la piscina cerca de un sistema de drenaje adecuado para hacer frente al desbordamiento o para vaciar la piscina. Asegúrese de que el 

lado de la piscina con la entrada de agua A y la salida B está situado en la misma dirección de la fuente de alimentación, donde debe conectarse 
el sistema de filtrado.

• La superficie elegida debe estar libre de cualquier tipo de objeto. Debido al peso del agua, cualquier objeto bajo la piscina podría dañar o perforar 
el fondo de la misma.

• La superficie seleccionada debe estar limpia de plantas agresivas y especies de malas hierbas. Ese tipo de vegetación fuerte podría crecer a 
través del revestimiento y crear fugas de agua. Hay que eliminar del lugar de montaje la hierba u otra vegetación que pueda provocar olores o la 
aparición de limo.

• El lugar elegido no debe tener líneas eléctricas aéreas ni árboles. Asegúrese de que el lugar no contiene tuberías, líneas o cables de servicios 
públicos subterráneos de ningún tipo.

• La posición seleccionada debe estar alejada de la entrada de la casa. No coloque ningún equipo ni otros muebles alrededor de la piscina. El 
agua que sale de la piscina durante su uso o debido a fallos del producto puede dañar el mobiliario de la casa o de los alrededores de la piscina.

• La superficie seleccionada debe ser plana y sin agujeros que puedan dañar el material del revestimiento.
  Superficies de montaje sugeridas: césped, tierra, hormigón y cualquier otra superficie que respete las condiciones de montaje anteriores.
  Superficies que deben evitarse: barro, arena, grava, terraza, balcón, camino de entrada, plataforma, suelo blando/flojo u otra superficie que no 

cumpla las condiciones de montaje anteriores.
• Verifique con el ayuntamiento de su localidad las ordenanzas relativas a vallas, barreras, iluminación y requisitos de seguridad y asegúrese de 

cumplir con todas las leyes.
• Si el conjunto incluye una bomba y/o una escalera, consulte el manual de la bomba y/o de la escalera para conocer las instrucciones de 

seguridad y de instalación. La escalera debe coincidir con las dimensiones de la piscina.
• Si durante el montaje es necesario cambiar la posición de la piscina, levante el revestimiento y no lo arrastre por el suelo; la fricción entre el 

material de PVC y el suelo puede dañar el revestimiento de la piscina.
• Siga las instrucciones importantes que aparecen arriba para elegir la superficie y el lugar correctos para montar su piscina. Los daños 

en el conjunto de la piscina, debidos a que la superficie y la ubicación de montaje no coinciden con las instrucciones, no se 
considerarán como defecto de fabricación y anularán la garantía y cualquier reclamación de asistencia técnica.

RECOMENDAMOS NO DEVOLVER
EL PRODUCTO A LA TIENDA

¿Dudas? ¿Problemas?
¿Faltan piezas?

Para FAQ, manuals, videos o piezas
de repuesto, por favor visita

bestwaycorp.com/support
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LISTA DE VERIFICACIÓN
Compruebe las piezas del interior del manual. Verifique que los componentes del equipo representan el modelo que pretendía comprar. En caso 
de que alguna pieza esté dañada o falte en el momento de la compra, visite nuestra página web bestwaycorp.com/support.

MONTAJE
• Para las instrucciones de instalación, siga los dibujos del interior del manual. Los dibujos son sólo para fines ilustrativos. Pueden no reflejar el 

producto real. No están a escala.
• El montaje de la Piscina de Marco se puede realizar sin herramientas.
• La instalación suele llevar unos 20-30 minutos con 2-3 personas, sin contar el llenado.
• Para alargar la vida de su piscina, es importante espolvorear los raíles superiores con el Polvo de Talco antes del montaje. El polvo de talco no 

está incluido en el paquete.
• Bestway no se hace responsable de los daños causados a la piscina por una mala manipulación o por no seguir estas instrucciones.
• Aconsejamos fuertemente abrir el paquete y montar la piscina cuando la temperatura ambiente sea superior a 15ºC / 59ºF; el material de PVC 

del revestimiento se volverá más flexible y fácil de montar.

LLENADO DE LA PISCINA CON AGUA
• No deje la piscina sin vigilancia mientras se llena de agua.
• Llene la piscina con agua una vez completados todos los pasos de montaje y hasta que el agua alcance la línea de soldadura, que corresponde 

al 90% de la capacidad total.
• No llene la piscina en exceso, ya que podría provocar el colapso de la misma. En caso de fuertes lluvias, recomendamos fuertemente reducir el 

nivel de agua para mantenerlo al 90% de su capacidad, para evitar el desbordamiento del agua.
• Cuando la piscina esté completamente llena, verifique que la distancia entre la superficie del agua y la parte superior de las barandillas es la 

misma en todo el perímetro; si es diferente, significa que el suelo no está nivelado, por lo que recomendamos fuertemente drenar el agua y volver 
a nivelar el terreno.

• Mantener la piscina llena de agua sobre un suelo desnivelado puede provocar la rotura de los puntos de soldadura y/o el colapso de la piscina, 
causando graves daños personales y/o materiales.

INSTALACIÓN

Si no sigue las pautas de mantenimiento que se indican a continuación, su salud podría estar en peligro, especialmente la de los niños.

AGUA
• Es necesario mantener el agua de su piscina limpia y químicamente equilibrada. La simple limpieza del cartucho filtrante no es suficiente para un 

mantenimiento adecuado; le recomendamos que utilice productos químicos para piscinas para mantener la química del agua y tabletas de cloro o 
bromo (no utilice gránulos) con el dispensador de productos químicos.

• La calidad del agua está directamente relacionada con la frecuencia de uso, el número de usuarios y el mantenimiento general de la piscina. El 
agua debe cambiarse cada 3 días si no se realiza ningún tratamiento químico con el agua. Es muy recomendable utilizar agua del grifo para el 
llenado a fin de minimizar la influencia de contenidos no deseados, como los minerales.

• Le recomendamos que se duche antes de utilizar la piscina, ya que los productos cosméticos, las lociones y otros residuos en la piel pueden 
degradar rápidamente la calidad del agua.

• Limpie la piscina con regularidad para evitar que se deposite la suciedad.
• Coloque un cubo de agua próximo a la piscina para limpiar los pies de los usuarios antes de entrar en ella.
• El mantenimiento químico debe realizarse con ChemConnect o con un flotador químico; no eche productos químicos directamente al agua, el 

producto químico se depositará en el fondo y dañará el material y decolorará el PVC.

MANTENIMIENTO

Tabletas Químicas (No Incluidas):
• Es posible que el conjunto que ha adquirido para su piscina no incluya ningún dispensador; en este caso puede adquirir uno visitando nuestra 

página web www.bestwaycorp.com o en el distribuidor de piscinas más cercano.
• Quite el dispensador de productos químicos de la piscina cuando la piscina esté en uso.
• Después de realizar el mantenimiento químico y antes de utilizar la piscina, utilice un kit de análisis (no incluido) para comprobar la química del 

agua. Le recomendamos que mantenga el equilibrio químico del agua como se indica en la siguiente tabla.

• Los daños en la piscina resultantes del mal uso de productos químicos y de la mala gestión del agua de la piscina no están cubiertos por la 
garantía.

• La utilización excesiva de productos químicos decolorará el estampado y todos los puntos del material de la piscina; en el peor de los casos, 
dañará la estructura del revestimiento de la piscina.

• Los productos químicos para piscinas son potencialmente tóxicos y deben manipularse con cuidado. Existen graves riesgos para la salud 
derivados de los vapores químicos y del incorrecto etiquetado y almacenamiento de los envases de productos químicos.

• Por favor, consulte a su distribuidor local de piscinas o de productos químicos para obtener más información sobre el mantenimiento de los 
productos químicos. Preste mucha atención a las instrucciones del fabricante de productos químicos.

• La bomba se utiliza para hacer circular el agua y para filtrar pequeñas partículas. Para mantener el agua de su piscina limpia e higiénica, también 
debe añadir productos químicos.

REVESTIMIENTO
• Le sugerimos que compre una cubierta de piscina, si no está incluida en el conjunto, y que cubra la piscina cuando no la utilice, para prevenir 

cualquier daño al material Duraplus de las barandillas superiores. Limpie suavemente cualquier depósito de suciedad en las barandillas 
superiores con un paño limpio.

ELIJA LA UBICACIÓN CORRECTA
La superficie elegida para instalar la piscina debe respetar las siguientes condiciones:
• Debido al peso combinado del agua dentro de la piscina y de los usuarios de la misma, es extremadamente importante que la superficie elegida 

para instalar la piscina sea capaz de soportar uniformemente el peso total durante todo el tiempo que la piscina esté instalada. A la hora de elegir 
la superficie, tenga en cuenta que el agua puede salir de la piscina cuando se utiliza o cuando llueve. Si el agua ablanda la superficie, puede 
perder su capacidad de soportar el peso de la piscina.

• Verifique regularmente la posición de las patas verticales y/o de los soportes en "U". Deben estar al mismo nivel que el fondo de la piscina en 
todo momento. Si la pata vertical o el soporte en "U" comienza a hundirse en el suelo, drene el agua de la piscina inmediatamente para evitar 
que la piscina se derrumbe debido a la carga desigual en la estructura del marco. Cambie la ubicación de la piscina o modifique el material de la 
superficie.

• La superficie debe ser plana y lisa. Si la superficie está inclinada o es irregular, puede crear una carga desequilibrada en la estructura de la 
piscina. Esto puede dañar los puntos de soldadura del revestimiento y doblar el marco. En el peor de los casos, la piscina puede derrumbarse, 
causando graves lesiones personales y/o daños materiales.

• Le recomendamos que coloque la piscina lejos de cualquier objeto que los niños puedan utilizar para subir a la piscina.
• Coloque la piscina cerca de un sistema de drenaje adecuado para hacer frente al desbordamiento o para vaciar la piscina. Asegúrese de que el 

lado de la piscina con la entrada de agua A y la salida B está situado en la misma dirección de la fuente de alimentación, donde debe conectarse 
el sistema de filtrado.

• La superficie elegida debe estar libre de cualquier tipo de objeto. Debido al peso del agua, cualquier objeto bajo la piscina podría dañar o perforar 
el fondo de la misma.

• La superficie seleccionada debe estar limpia de plantas agresivas y especies de malas hierbas. Ese tipo de vegetación fuerte podría crecer a 
través del revestimiento y crear fugas de agua. Hay que eliminar del lugar de montaje la hierba u otra vegetación que pueda provocar olores o la 
aparición de limo.

• El lugar elegido no debe tener líneas eléctricas aéreas ni árboles. Asegúrese de que el lugar no contiene tuberías, líneas o cables de servicios 
públicos subterráneos de ningún tipo.

• La posición seleccionada debe estar alejada de la entrada de la casa. No coloque ningún equipo ni otros muebles alrededor de la piscina. El 
agua que sale de la piscina durante su uso o debido a fallos del producto puede dañar el mobiliario de la casa o de los alrededores de la piscina.

• La superficie seleccionada debe ser plana y sin agujeros que puedan dañar el material del revestimiento.
Superficies de montaje sugeridas: césped, tierra, hormigón y cualquier otra superficie que respete las condiciones de montaje anteriores.
Superficies que deben evitarse: barro, arena, grava, terraza, balcón, camino de entrada, plataforma, suelo blando/flojo u otra superficie que no 
cumpla las condiciones de montaje anteriores.

• Verifique con el ayuntamiento de su localidad las ordenanzas relativas a vallas, barreras, iluminación y requisitos de seguridad y asegúrese de 
cumplir con todas las leyes.

• Si el conjunto incluye una bomba y/o una escalera, consulte el manual de la bomba y/o de la escalera para conocer las instrucciones de 
seguridad y de instalación. La escalera debe coincidir con las dimensiones de la piscina.

• Si durante el montaje es necesario cambiar la posición de la piscina, levante el revestimiento y no lo arrastre por el suelo; la fricción entre el 
material de PVC y el suelo puede dañar el revestimiento de la piscina.

• Siga las instrucciones importantes que aparecen arriba para elegir la superficie y el lugar correctos para montar su piscina. Los daños 
en el conjunto de la piscina, debidos a que la superficie y la ubicación de montaje no coinciden con las instrucciones, no se 
considerarán como defecto de fabricación y anularán la garantía y cualquier reclamación de asistencia técnica.
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Si no sigue las pautas de mantenimiento que se indican a continuación, su salud podría estar en peligro, especialmente la de los niños.

AGUA
• Es necesario mantener el agua de su piscina limpia y químicamente equilibrada. La simple limpieza del cartucho filtrante no es suficiente para un 

mantenimiento adecuado; le recomendamos que utilice productos químicos para piscinas para mantener la química del agua y tabletas de cloro o 
bromo (no utilice gránulos) con el dispensador de productos químicos.

• La calidad del agua está directamente relacionada con la frecuencia de uso, el número de usuarios y el mantenimiento general de la piscina. El 
agua debe cambiarse cada 3 días si no se realiza ningún tratamiento químico con el agua. Es muy recomendable utilizar agua del grifo para el 
llenado a fin de minimizar la influencia de contenidos no deseados, como los minerales.

• Le recomendamos que se duche antes de utilizar la piscina, ya que los productos cosméticos, las lociones y otros residuos en la piel pueden 
degradar rápidamente la calidad del agua.

• Limpie la piscina con regularidad para evitar que se deposite la suciedad.
• Coloque un cubo de agua próximo a la piscina para limpiar los pies de los usuarios antes de entrar en ella.
• El mantenimiento químico debe realizarse con ChemConnect o con un flotador químico; no eche productos químicos directamente al agua, el 

producto químico se depositará en el fondo y dañará el material y decolorará el PVC.

DRENAJE
• Para el drenaje, siga los dibujos del interior del manual. Los dibujos son sólo para fines ilustrativos. Pueden no reflejar el producto real. No están 

a escala.
• Para vaciar el agua de la piscina, compruebe las normativas locales de vaciado.

LIMPIEZA
• Enjuague el revestimiento de la piscina con agua del grifo, para quitar completamente cualquier residuo de productos químicos o suciedad.
• Deje la piscina bajo la luz del sol hasta que esté completamente seca.
• Para quitar el agua restante por completo, limpie el revestimiento de la piscina con un paño seco.

ALMACENAMIENTO
• Quite todos los accesorios; asegúrese de que el revestimiento de la piscina y los accesorios estén completamente limpios y secos antes de 

almacenarlos. Si la piscina no está completamente seca, puede aparecer moho y dañar el revestimiento de la piscina durante el periodo de 
almacenamiento.

• Una vez que la piscina esté completamente seca, espolvoree con polvos de talco para prevenir que la piscina se pegue.
• Recomendamos fuertemente desmontar la piscina cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC / 50ºF.
• Pliegue el revestimiento de la piscina sólo si la temperatura ambiente es superior a 10ºC / 50ºF. Guarde la piscina en un lugar seco con una 

temperatura moderada entre 10ºC / 50ºF y 38ºC / 100ºF y coloque el revestimiento de la piscina y todos los accesorios dentro de una caja de 
cartón, para proteger mejor el material de PVC durante el período de invierno.

REPARACIÓN
En caso de fugas, remiende su piscina con el parche adhesivo de reparación subacuático proporcionado. Puede encontrar las instrucciones en las 
preguntas frecuentes de la sección de asistencia de nuestra página web, www.bestwaycorp.com/support.

DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO

Tabletas Químicas (No Incluidas):
• Es posible que el conjunto que ha adquirido para su piscina no incluya ningún dispensador; en este caso puede adquirir uno visitando nuestra 

página web www.bestwaycorp.com o en el distribuidor de piscinas más cercano.
• Quite el dispensador de productos químicos de la piscina cuando la piscina esté en uso.
• Después de realizar el mantenimiento químico y antes de utilizar la piscina, utilice un kit de análisis (no incluido) para comprobar la química del 

agua. Le recomendamos que mantenga el equilibrio químico del agua como se indica en la siguiente tabla.

• Los daños en la piscina resultantes del mal uso de productos químicos y de la mala gestión del agua de la piscina no están cubiertos por la 
garantía.

• La utilización excesiva de productos químicos decolorará el estampado y todos los puntos del material de la piscina; en el peor de los casos, 
dañará la estructura del revestimiento de la piscina.

• Los productos químicos para piscinas son potencialmente tóxicos y deben manipularse con cuidado. Existen graves riesgos para la salud 
derivados de los vapores químicos y del incorrecto etiquetado y almacenamiento de los envases de productos químicos.

• Por favor, consulte a su distribuidor local de piscinas o de productos químicos para obtener más información sobre el mantenimiento de los 
productos químicos. Preste mucha atención a las instrucciones del fabricante de productos químicos.

• La bomba se utiliza para hacer circular el agua y para filtrar pequeñas partículas. Para mantener el agua de su piscina limpia e higiénica, también 
debe añadir productos químicos.

REVESTIMIENTO
• Le sugerimos que compre una cubierta de piscina, si no está incluida en el conjunto, y que cubra la piscina cuando no la utilice, para prevenir 

cualquier daño al material Duraplus de las barandillas superiores. Limpie suavemente cualquier depósito de suciedad en las barandillas 
superiores con un paño limpio.

Parámetros

Claridad del agua

Color del agua

Turbidez en FNU/NTU

Concentración de nitrato por encima de la del agua de llenado en mg/L

Carbono orgánico total (COT) en mg/L

Potencial redox frente a Ag/AgCI 3,5 m KCl en mV

Valor del pH

Cloro libre activo (sin ácido cianúrico) en mg/L

Cloro libre utilizado en combinación con ácido cianúrico en mg/L

Ácido cianúrico en mg/L

Cloro combinado en mg/L

Valores

vista clara del fondo de la piscina

no debe observarse ningún color

máx. 1,5 (preferiblemente menos de 0,5)

máx. 20

máx. 4,0

mín. 650

6,8 a 7,6

0,3 a 1,5

1,0 a 3,0

máx. 100

máx. 0,5 (preferiblemente cerca de 0,0 mg/L)

 ¡Amplía ahora gratis la garantía de tu compra!
Registra tu producto en un plazo de 30 días desde la fecha de compra y 

regálate 6 meses de ampliación gratuita de la garantía.
¡Visita  WWW.REGISTROBESTWAY.ES y registra ya tu producto! 

Esta garantía adicional cubre los siguientes países: España, Alemania, 
Belgica, Francia, Italia, Luxemburgo.

ES ¡Gracias por elegir Bestway!




