
 
 

DragonFly 
 

El innovador sistema para limpiar superficies de piscinas. 
 

De fácil instalación. No necesita mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragonfly es un innovador, simple y económico método para mantener la superficie de su 
piscina limpia. Esto se consigue porque Dragonfly es un limpia-piscinas flotante que elimina 
la suciedad antes de que ésta se hunda y contamine el agua.  
 
Dragonfly limpia el polvo, hojas, grasa, bacterias de la superficie gracias a la tensión natural 
del agua. Usando el Dragonfly tres veces al día como parte de un ciclo normal de filtrado, 
todos los contaminantes posados en la superficie son enviados directamente al sistema de 
filtración asegurándose, de esta manera, un sistema de baño más saludable y un agua más 
limpia y cristalina. 
 
Los primeros 150mm del agua de las piscinas representan por su contaminación los mayores 
riesgos para la salud del bañista, donde la temperatura es más cálida, debido a la luz solar y 
otros factores atmosféricos. Dragonfly reduce estos riesgos ya que elimina las bacterias de la 
superficie del agua. 
 
Incluso con abundantes lluvias continuará trabajando con óptima eficiencia, sin importar el 
nivel del agua debido a su flotabilidad. En épocas de escasez de lluvias, cuando se de una 
reducción del nivel de agua de su piscina y estas no se puedan rellenar, la acción flotante de 
Dragonfly le permite seguir operando con un rendimiento óptimo incluso aunque el nivel 
haya bajado por debajo de la toma del skimmer convencional y este no pudiera hacerlo. 
 
Dragonfly está hecho de polipropileno y de 
plástico resistente a los rayos ultravioletas, 
soportando así los rigores de la luz solar, el cloro, 
ácidos salinos, alcalinos y químicos de las piscinas. 
Posee una parte móvil que difícilmente podría 
desgastarse. 
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Correcta instalación 
 
Antes de empezar a usar por primera vez este innovador sistema, asegurarse que el sistema de 
filtrado funciona a su máxima eficacia. Limpie la cestilla de residuos, el filtro, el cartucho del 
filtro o realice un lavado de arena en la depuradora. 
 
Presione y conecte el tubo con el acoplamiento de salida de la parte inferior del skimmer 
Dragonfly. Conecte un tramo de tubo a este conector y coloque el Dragonfly en la piscina. Si 
sólo necesita usar un tubo para el acoplamiento use el que tiene un codo de 90º de ángulo y 
conéctelo al aspirador tal como se muestra en las imágenes.  Puede usar tantos tubos como crea 
necesario, asegurándose están en buen estado y  debidamente conectados al aspirador con el 
menor aire posible en ellos. 
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Normalmente Dragonfly no necesitará de ningún ajuste para empezar a operar correctamente; 
de todas maneras si esto ocurriera Ud. necesitaría la llave de tuerca de10mm para aflojar los 
flotadores y realizar los ajustes necesarios. Una vez realizado no será necesario realizar ningún 
otro ajuste a no ser que se produzca algún cambio sustancial en la depuradora. 
 
Con el Dragonfly flotando en el agua y el tubo conectado al acoplamiento del limpia fondos (la 
mini-presa debería hallarse entre 5 y 10mm por debajo del agua), accione la bomba y vea lo que 
ocurre. Si el ajuste de Dragonfly coincide adecuadamente con el índice del agua arrastrada al 
interior de la bomba y observa que la válvula batiente se mueve correctamente a intervalos 
regulares Dragonfly entonces se elevará y caerá sobre la superficie repetidamente. Observará 
que el agua circula libremente en forma de pequeñas cascadas desde la superficie al interior del 
Dragonfly arrastrando consigo la suciedad de la superficie. 

 
 

 
 
Dragonfly está pensado para trabajar libremente en la piscina, pero aún así en algunos casos  si 
se concentran las corrientes de agua de la piscina en un lugar en concreto sería conveniente atar 
el Dragonfly en el lugar donde el viento y las corrientes tienden a depositar la mayor parte de 
la suciedad. 
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