
MANUAL DE INSTALACIÓN Y
GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Cascadas de labio transparente

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA, SIGA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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3.1 Mec

NOT : U E

Tabl  1: GPM 

Figur  1: 



Body Support Area
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Body Support Area

3.1.1 – A B S F  

 pulgadas  pulgadas, la 
cascada debe ser instalado y respaldado hacia adentro del substrato. Este borde debe ser completamente 

 de pulgada de la 

incrustado
instalación, note que una muesca para la cañería y la instalación eléctrica es necesario (Figura 3). Las 

que el ancho de la cascada y la muesca para la cañería de 3.5 pulgadas A  x 3.5 pulgadas D en la parte 
trasera central para tener el espacio libre adecuado. La muesca para la instalación eléctrica puede ser de 3 
pulgadas A x 3.5 D en cualquiera de los costados. 

Figura 2: Ejemplo de Barra de 

Figura 3: Ejemplo del Concreto mostrando el soporte al borde

la 

 

Barra de Barra de Compensación de Acero
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3.1.2 A ase para Pared

son las mismas
no 

 

Figura 4: Adhesión de la Cascada

Material
Adhesivo

Figure 4: Bonding of Waterfall

Figure 5: PVC Conduit on both ends 
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Min 1/8” Lip over hang

3.1.4

. 

Min 1/8 
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3.1.6 

 Si va a instalar varias cascadas, se recomienda el uso de bombas separadas. Esto requerirá la instalación de 
un caño de succión por separado. La bomba y línea de succión debe ser instalado usando un caño mínimo de 
schedule 40 de 2 pulgadas. Se debe usar tapas anti-enchapado para evitar riesgos de aspiración para cada 
línea de succión instalada. Se recomienda instalar tapas anti-enchapado a 18 pulgadas del fondo de la 

Instalaciones que requieren más de 60 galones por minuto (GPM) puede requerir la instalación de dos o más 

entre las cascadas. La Figura 8 demuestra las cañería de una sola cascada.

Figura 8: Diseño de la cañería para la cascada Natural Wonders.

NOTA : Siempre se recomienda instalar la cañería con un a  justo antes de que la 
línea llegue a la pared.

Cubierta de Concreto 

Borde Voladizo  

Azulejo

Tapa Anti-enchapado

Línea de Succión 

Válvula de 3 vias Bomba Filtrante 

Filtro

Cascada

Separe el Retorno 
a la Piscina 
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3.1.7 Tabla de Refencia

ser

la 

Tabla 2: Guía de Refencia para el Flujo de Agua Apropiada .

Figura 9: Performance de la Cascada de 24"  a 3 Pies de Elevación

Performance típico a 50' de Encabezamiento

Proyección de Agua 

Caudal de Agua
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3.1.8 Balanc

ías desde la línea de retorno de la piscina hasta la cascada para 
permitir la regulación d  de agua. La ubicación recomendada para esta válvula es despues
cerca del panel del equipo.  
Para la cañería de dos o más cascadas, siga todas las instrucciones previas con la adición de una válvula de 

ubicación adecuada es demostrada en la Figura El número de pieza para válvulas de bola  es 
para .5 pulgadas y para el de  pulgadas

Figura 10: Válvulas para Cascadas múltiples

Receptáculo de Piedra 

= Válvulas de Bola

Cascada #1 Cascada #2




