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 CONTENIDO DEL PAQUETE

 El sistema de limpieza Estelle Disposables Cleaning System 
- Pata
- Tapa transparente

 Kit de instalación 
- O-ring (7 piezas) 
- Salida de agua 
- Adaptador con tres peldaños 
- Perilla 
- Bloqueo Cap 
- 5 x adaptadores para diferentes tamaños de filtros.

Guía de instalación

Si no se ha proporcionado, 
se encuentra esta junta tórica 
en el embalaje.

Coloque el número O-ring 1 
en la salida de agua.

Lugar número O-ring 2 (2x) 
4 y 5 en el adaptador.

Coloque el número de junta tórica 6 
en el anillo inferior de la esfera.

Coloque la salida de agua en el cubo 
de adentro hacia afuera y luego 
colocar el dial.

Fije el botón de 
con la tapa de bloqueo.

Grasas para uso en el husillo con silicona. 
Su Estelle DCS ya está listo para su uso.
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Paso 1
- Retirar el filtro que se debe limpiar de su spa, bañera de 

hidromasaje o jacuzzi de acuerdo con las instrucciones de 
uso de la bañera. 

- Colocar el Estelle sobre una superficie plana. 
- Retirar la tapa del Estelle. 
- Colocar en el Estelle el adaptador correspondiente al filtro 

(suministrado). Colocar el filtro en el adaptador del Estelle. 
El filtro se debe ajustar correctamente al adaptador. 

- Colocar la tapa en el Estelle. 
- Conectar un extremo de la manguera de agua suministrada 

en un suministro de agua(fría)y conectar el otro extremo 
al Estelle. 

- Colocar el Estelle de tal manera que el agua residual 
procedente de la tubería en la parte posterior pueda fluir 
sin obstáculos por el alcantarillado (por ejemplo, un 
lavabo o desagüe).

- Asegúrese de que el botón giratorio que se encuentra en 
la parte delantera del Estelle apunta hacia arriba.

Paso 2
- Poner en marcha el suministro agua (abrir el grifo). 
- Girar despacio hacia la izquierda el botón que se encuentra 

en la parte delantera del Estelle hasta que empiece a girar 
el filtro en el Estelle. Dependiendo del diámetro del filtro, 
esto será menos que un cuarto de vuelta.

- Espere hasta que se limpie todo el filtro.

Paso 3
- Ahora se debe girar despacio el botón en el Estelle hacia 

la derecha, hasta que el filtro en el Estelle gire en dirección 
contraria. Dependiendo del diámetro del filtro, esto será 
menos que un cuarto de vuelta.

- Esperar hasta que se limpie todo el filtro. 
- Dependiendo del tamaño del filtro que se debe limpiar, 

el tratamiento total habrá finalizado transcurrido 
aproximadamente 1 minuto*.

Paso 4
- Cerrar el suministro de agua y retirar la tapa del Estelle. 
- Retirar el filtro del adaptador y volver a colocarlo en el 

jacuzzi, bañera de hidromasaje o spa de acuerdo con las 
instrucciones de uso de la bañera.

* Si es necesario, repetir los pasos 2 y 3 hasta conseguir el 
resultado deseado.

 Seguridad

- Colocar el Estelle sobre una superficie plana y estable.
- El Estelle solo se debe utilizar con agua fría y la presión 

de agua se debe aumentar lentamente.
- En el Estelle siempre se debe colocar la tapa 

transparente suministrada.
- Se debe asegurar de que no hay aparatos eléctricos en 

las inmediaciones del Estelle (peligro de electrocución).
- Mantener el Estelle fuera del alcance de los niños.

Garantía

- Fabiotte Trading B.V. utiliza el plazo de garantía legal de 
12 meses en todos sus productos.

- La garantía expira en caso de uso indebido del producto.
- Los defectos debidos a la conexión incorrecta no están 

cubiertos por la garantía.

Responsabilidad

- Fabiotte Trading B.V. no es responsable de los daños 
producidos por la compra y/o uso de los productos 
suministrados. Esto con respecto a los daños materiales 
y/o personales.

- Fabiotte Trading B.V. no se puede considerar 
responsable de los retrasos en la entrega imputables a 
los transportistas, a enfermedad o a reglamentos y/o 
limitaciones legales.

- La responsabilidad solo es aplicable en caso de 
negligencia o falta clara por parte de Fabiotte Trading 
B.V., siempre que esto pueda ser probado legalmente.

- En todas las compras es aplicable el derecho de los 
Países Bajos. Los litigios serán resueltos a través de los 
tribunales de los Países Bajos y en lengua neerlandesa.
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FAQ - referentiefoto’s
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1. ¿Cómo funciona el Estelle? 

2. ¿Es Estelle para mi filtro? 

3. ¿Qué adaptador se debe utilizar? 

4. ¿Cuál es la presión correcta? 

5. ¿Cuál es la posición correcta?

Coloque el filtro con el adaptador adecuado en la rosca, 
comenzando desde abajo. Conecte la manguera y abra el grifo. 
Cuando el filtro haya subido completamente, gire el botón con la 
entrada de agua en 180 grados. Esto hará bajar el filtro nuevamente 
y se hará la segunda y última limpieza. Cuando el filtro haya bajado 
nuevamente, estará de nuevo listo para usar su spa.

Estelle se puede usar en todos los filtros de láminas, dentro de las 
siguientes dimensiones:

- Diámetro interno (agujero promedio) 30 – 80 mm (Foto 1),
- Diámetro externo (parte exterior de la lámina) 100 – 250 mm (Foto 2),
- Altura máxima 360 mm, si el filtro está abierto tanto en la parte 

superior como en la inferior,
- 300 mm, si el filtro solo está abierto en la parte inferior (Foto 3).

Adaptador verde con tres peldaños (Foto 4)
Este adaptador lo necesitará siempre y es el primero que gira
por la rosca hacia abajo.  (Foto 5)
Adaptadores amarillos y naranjos  (Foto’s 6 & 7)

- El adaptador amarillo pequeño es para los filtros con una 
pequeña abertura en la parte inferior y una rosca estrecha.

-El adaptador verde grande es para los filtros con una abertura 
ancha en la parte inferior y una rosca estrecha.

-El adaptador naranjo es para los filtros con una pequeña 
abertura en la parte inferior y una rosca ancha (Foto’s 8 & 9).
Adaptador con solapas verdes (Foto 10)
Este adaptador es para filtros sin rosca.

La presión del agua puede variar en cada conexión. Por lo mismo, 
usted mismo debe regular la presión del agua correcta con el grifo.
Con la presión del agua correcta:

- Gire el filtro
- Se limpia el filtro por la parte exterior e interior
- Su Estelle se mantiene estable

Con el botón verde puede determinar la dirección del chorro de 
agua. Hacia arriba y hacia abajo:

- Con el chorro dirigido hacia la derecha, el filtro gira hacia arriba
- Con el chorro dirigido hacia la izquierda, el filtro gira hacia abajo

Parte exterior e interior:
- Con el chorro más hacia las 9 o hacia las 3 horas del reloj, se 

acentúa más  el exterior
- Con el chorro más hacia las 12 horas del reloj, se acentúa más el 

interior.

FAQ - preguntas más frecuentes 5/6



6. Mi filtro se fija en la parte inferior. 
     ¿Y ahora qué? 

7. Mi Estelle bambolea durante la limpieza. 
     ¿Yahora qué? 

8. Me gustaría obtener más detalles 

9. Mi pregunta no está aquí entre

Esto puede tener dos causas:
- El adaptador verde con 4 anillos no fue puesto primero en la 

rosca, antes de colocar el filtro.
Cierre el grifo, saque la tapa y retire el filtro. Coloque el adaptador 
verde con 4 anillos y luego ponga el filtro sobre él, presionando 
ligeramente hasta que encaje en el adaptador con un clic.

- La presión del agua es muy grande
Cierre el grifo, saque la tapa y ayude al filtro a ponerse en marcha 
para que gire hacia el otro lado. Gire el botón verde en la parte 
exterior del cubo azul hacia la derecha y abra nuevamente el grifo 
(con cuidado)..

Esto puede tener dos causas:
- Si utiliza el adaptador de solapas verde, puede suceder que no 

esté en el centro del filtro.
Retire el adaptador de solapas verde y atorníllelo nuevamente. 
Asegúrese de que termine al medio. (puede comenzar a atornillar 
algo diagonalmente)

- La presión del agua es muy grande.
Cierre un poco el grifo, lo que reducirá la presión del agua.

Encontrará más detalles en el vídeo de instrucción
“Vídeo”: 
http://www.estelle-dcs.com/es/686-2

No vacile en ponerse en contacto con nosotros a través de 
nuestro formulario de contacto:
http://www.estelle-dcs.com/es/contacto
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Fabiotte Trading B.V. opera como proveedor de productos de bienestar hace más de 10 años. Los últimos años hemos invertido mucha energía 
y dedicación al desarrollo de Estelle. El resultado es un producto nuevo e innovador que introducimos al mercado en el marco de las iniciativas 
empresariales verdes y sostenibles. ¡Eso es muy importante para nosotros! Luego de la introducción a finales de 2012, hemos logrado en poco 
tiempo crear una red de distribuidores que ha permitido a miles de personas ya utilizar el limpiador de filtros Estelle. Y diariamente seguimos 
trabajando para extender esta red por todo el mundo. Más adelante presentaremos diversos productos nuevos en esta línea. Así es como 
Fabiotte Trading B.V. sigue buscando soluciones aún mejores que las actualmente existentes.

Contact
Fabiotte Trading B.V
Achterdijk 54, 3237 LA  Vierpolders
Países Bajos
info@estelle-dcs.com
+31 (0)181 326114


