
CREADO PARA EL  RENDIMIENTO

BULPI®

INSTRUCCIONES DE USO 
Y MANTENIMIENTO 

DE LA MANTA TÉRMICA 
DE BURBUJAS

TRATAMIENTO

Controle y mantenga el agua limpia, sana y equilibrada:

• Ponga a funcionar su sistema de depuración 
•  Encuentre el equilibrio perfecto entre acidez (pH),  dureza (TH), alcalinidad 

(TAC) y nivel de desinfectante. 
•  BULPI® y OXO® protegen el agua de su piscina; utilizará hasta un 40 % 

menos de productos de tratamiento. 

En caso de aplicar un tratamiento de choque (cloro, lejía, ácidos, sal)
•  Retire la cubierta térmica y no la vuelva a colocar hasta que el agua se 

estabilice.
• En caso de contacto directo, aclare de inmediato con agua limpia.

BULPI® y OXO® le permiten reducir la frecuencia de las limpiezas de su piscina 
al reducir la contaminación por residuos y la formación de algas (en función de 
la gama).
x  Un mantenimiento inadecuado provoca un deterioro y una decoloración 

prematuros.

Vigile la temperatura del agua

•  Cuando el agua alcance los 30 °C de temperatura, no deje la manta colocada 
sobre la piscina durante el día ya que provocaría un sobrecalentamiento de las 
burbujas.

•  BULPI® y OXO® le ayudan a mantener el agua caliente y, según la gama, 
también puede contribuir al aumento de la temperatura (hasta +8 C°)

•  BULPI® y OXO® reducen la evaporación del agua en un 98 %. 
•  En caso de viento, deje la manta colocada sobre la piscina para evitar la 

evaporación y el enfriamiento acelerado. 
x Un tratamiento defectuoso provoca la aparición de ampollas y 
desconchados.



CREADO PARA EL  RENDIMIENTO

BULPI®

COLOCACIÓN Y SEGURIDAD:

ALMACENAMIENTO

AL FINAL DE LA TEMPORADA: 

• Colocar siempre las burbujas en contacto con el agua.

• No camine, no se tumbe ni salte sobre la manta térmica.

• No nade por debajo de la manta.

Evite el sobrecalentamiento fuera del agua.

•   Enrolle y coloque la manta a la sombra; si utiliza un dispositivo de enrollado, 
coloque una cubierta de protección. 

•  No se siente sobre la manta térmica enrollada.

•  Durante el almacenamiento, no ejerza excesiva presión sobre la manta.

x Un almacenamiento incorrecto podría provocar la rotura de las burbujas.

• Esta manta térmica no es una cubierta de hibernación.

• Lave la manta con agua limpia para eliminar los restos de tratamientos,

• Antes de volver a guardarla en su embalaje deje que se seque. 

• Guárdela en un lugar seco y al abrigo de la luz.

x x

Si sigue estas instrucciones, prolongará la duración útil 
de su manta térmica para piscinas.

No seguir estas instrucciones de uso podría suponer 
la anulación de la garantía del laminado.


