
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE 
    USUARIO 

Juan Rulfo # 103 Col. La Higuera C.P. 45189 

Zapopan, Jalisco. México. 



 

 

 

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA 
 

 

Felicidades usted acaba de recibir una tina de hidromasaje TECNO 

SPA que está fabricada bajo un estandar de calidad para poder 

lograr que su experiencia sea relajante y placentera, brindando 

diversos beneficios a la salud ya sea con fines terapéuticos o 

recreativos. 

 

TINAS TECNO SPA se preocupa por el bienestar de sus clientes y 

brindarle un major servicio es por eso que se creó éste manual de 

usuario donde encontrará recomendaciones, normas de seguirdad 

personal, instrucciones de uso, tips y cuidado del producto. 

 

 

Estamos seguros que el producto que acaba de adquirir cumplirá 

con sus expectativas, es importante  mencionar que todas 

nuestras tinas son probadas e inspeccionadas en nuestra fábrica, 

por lo que están  totalmente garantizadas, siempre y cuando  se  

respeten  las  indicaciones del manual de instalacion de su tina y 

este manual.  

 

Usted podrá solicitar garantia de su producto cuando lo desee a 

travez de su poliza de garantia que viene en la parte trasera del 

manual de instalacion del mismo 

 

 



 

IMPORTANTE NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 

La instalación electrica y de plomería debe estar 
a cargo de un tecnico capacitado para su 
instalación, si usted no cuenta con conocimientos: 
teonicos, no intente instalar la tina de hidroma saje 
, ya que podria dañarla. 

 

Riesgo de descarga eléctrica. No opere aparatos 

eléctricos cerca ni dentro de la tina cuando está 

este llena de  agua. 

 

 

Riesgo de hipertermia y posible asfixia por 

inmersión. Las personas que están en tratamiento 

con prescripción médica y/o poseen un historial 
médico adverso deben consultar con su médico 

antes de usar este producto. 

 
No se recomienda comer o ingerir bebidas alco 
hólicas en exceso antes o durante el uso de su tina. 
Las bebidas alcohól icas pueden   causar  somno 
lencia  o  lnipertermia lo  cual  puede llevar  a  perder 
la conc iencia. 

 

 
Embarazo . Si usted está embarazada o piensa que 
lo esta , consulte con su medico antes de usar su tina 
de hidromasaje. 

 

 
No permita que niños usen esta t ina sin  la supervisión 
de un adulto. No haga funcionar esta unidad sin la 
tapa protector a en el dispo sitivo de succión. 

 

 

Riesgo de lesión fisica. No llene en exceso la 

t ina antes de usarla. Ingresar a la tina cuando 

está llena. a más de 2/3 , puede provocar el 

desbordamiento del agua , Tenga cuidado al 

ingresar y salir de la tina . 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

1. Llene la tina de agua hasta cubrir los hidrojets, 

gradúe a la temperatura que desee. 

 

Es importante no llenar a más de 2/3 de lacapacidad 

antes de ingresar a la tina, de lo contrario podría 

provocar desbordamientos. 

 

2. Oprima el encendido neumático para accionar el 

motor, lo que activa el flujo de agua a través de los 

hidrojets. 

 

3. Ajuste la dirección de los chorros como desee 

moviendo la punta de los jets con los dedos. 

 

4. Gire la perilla de ajuste de  control de aire en 

dirección contraria a las manecillas del reloj para 

regular la presión del flujo de aire, abriendo o 

cerrando la perilla. 

 

5. Si tu tina cuenta con aromaterapia coloca esencia 

de tu preferencia de la siguiente manera: 

 

❖ Retira la tapa 

❖ humedece alguna esponjita con la esencia 

❖ coloca la tapa solo con un medio giro. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMO VACIAR TÚ TINA: 

 

El sistema de desagüe le permitirá vaciar su tina  de una 

manera cómoda y sencilla, en la parte interior de la 

tina, usted deberá de presionar el botón de la coladera 

ubicada en el fondo de la tina para liberar el  

peso del agua.  

 

Se recomienda dejar prendido el motor por 3 segundos 

maximo cuando haya vaciado la bañera para expulsar 

el agua que queda en las tuberias. 

 

Nunca deje prendida la bomba de hidromasaje sin agua 

mas de 3 segundos ya que puede dañarse el motor. 
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IDENTIFIQUE LAS PARTES DE SU TINA 



                         MANTENIMIENTO Y CUIDADOS 
 

Para  mantener  su  tina  en  las  mejores  condiciones   le 

recomendamos los siguientes cuidados: 

 

1. Después de cada uso, lave con jabón suave y esponja 

y seque con un paño suave. No utilizar fibras de 

ningún tipo. 

 

2. Es recomendable pulir su tina dos o tres veces al año 

para conservar su aspecto brillante. 

 

 

3. No utilice compuestos abrasivos, corrosivos o solventes 

como: thinner, gasolina, cloro o limpiadores    fuertes,    

que    además    de    dañar permanentemente la 

superficie de su tina, anulan la garantía. 

 

4. En el Mercado existen otros químicos que le ayudaran 

a limpiar su equipo y garantizar una alta calidad en el 

servicio, para mayor informes acerca de otros 

productos, no dude en  consultar nuestra página de 

internet. 

 

                                                                   www.Fabricadetinas.mx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     TIPS PARA PREPARAR UN BAÑO 

                    RELAJANTE EN CASA 

 

Para hacer un baño relajante debes tener al menos de 15 minutos 

disponibles, usar agua caliente y tomarlos con calma. La idea es disfrutar del 

proceso sin prisas. Si tienes pareja es una gran idea tomar un baño relñajante 

y romántico juntos y disfrutar de toda la experiencia. 

 

Es muy importante preparar el ambiente. Comienza por la iluminación, lo 

recomendable es usar luces tenues y suaves, pero si tu baño no tiene la 

alternativa de regular la iluminación entonces puedes ambientar todo con 

velas aromáticas, de preferencia de lavanda para ayudarte a reducir el 

estrés. Esto daá un toque especial, haciendote sentir como en un spa pero 

en la comodidad de tu casa. 

 

La música es otro elemento que favorecerá la experiencia. Ambienta el 

baño con música relajante que te ayude a desconectar tu mente y alejarla 

de las preocupaciones. 

Lléna tu bañera de agua con una temperatura de al menos 30°. Te 

recomendamos que uses sales de baño y aceites de tus aromas preferidos 

cuando esté el agua a su maxima temperatura para un mayor efecto. 

 

Los aceites de lavanda, que te ayudarán a calmarte y disminuir la tensión. 

Las hojas de manzanilla o tila son también una excelente idea. 

 

Si cuentas con burbujas, esferas o sales efervecentes podras utilizarlas en 

cualquier momento mientras esté funcionando el sistema de hidromasaje al 

igual que la aromaterapia con las esencias. 

 

Puede consultar nuestra linea Adore Productos Spa para obtener mayor 

información sobre la variedad y beneficios detallados de cada uno.  

 

Si solo tienes ducha no hay problema, ambiéntalo todo de una forma 

especial y en vez de hacer de la experiencia un baño mas, usa tu exfoliante 

corporal preferido y masajea tu piel con un guante o escoba mientras 

aplicas el jabón. Siente como el agua corre por tu cuerpo y se lleva con ella 

toda la tensión. 

                            

 

 



BENEFICIOS DEL HIDROMASAJE 
 

• Disminuye la presión arterial y algunas molestias 

• Mejora el sueño y despeja tu mente  

• Calama la tensión muscular  

• Solución natural frente al estrés, insomnio y ansiedad 

• Elimina toxinas 

• Alivia dolores provocados por la artritis 

 

Los beneficios del hidromasaje son para muchos especialistas la mejor 

medicina preventiva. El masaje que brinda el agua en todas las direcciones 

es la solución natural frente al stress, ansiedad e insomnio.  

 

El hidromasaje estimula la circulación arterial, relaja los músculos y abre los 

poros favoreciendo la eliminación de toxinas y combatiendo el cansancio y 

la tensión nerviosa. Alivia los dolores de artritis, bursitis y cualquier 

enfermedad ósea o muscular. También es recomendable para la úlcera de 

estómago y para la recuperación de fracturas y lesiones musculares.  

 

Asimismo, el hidromasaje es un gran aliado de la mujer con problemas de 

celulitis y es recomendado especialmente después de practicar algún 

deporte.  

 

La bañera de hidromasaje o spa como terapia de alivio es una valiosísima 

ayuda; a diferencia de otros sistemas, el cuerpo queda enteramente 

sumergido en el agua a una temperatura de 38º C a 40º C, con presión y 

flujo variables a voluntad por medio de las distintas boquillas orientables 

incorporadas a la bañera que producen el efecto de hidromasaje 

combinando aire con agua.  

 

El impacto de las burbujas de oxígeno mezclado con agua sobre la piel 

reactiva la circulación de la sangre y acentúa la dilatación periférica, 

beneficiando así la actividad cardíaca y estimulando el aparato 

neurovegetativo en general. 

 

El efecto de usar tu bañera para ducharte o relajarte con el sistema de 

hidromasaje es increíble, después de esta experiencia dormirás de forma 

maravillosa. Anímate a hacer un baño relajante al menos una vez a la 

semana, crea un spa en tu propia casa y disfruta de todos los beneficios. 

 

 

✓ Síganos en nuestras redes sociales para ver más tips de uso y beneficios 

para disfrutar su producto al máximo. 

 
 

          

               FB/fabricadetinas       IG@Tecnospa.mx      www.Fabricadetinas.mx 



FILTRO 

El filtro cuenta con un cartucho interior que debe ser limpiado con presión 

de agua periódicamente (dependiendo el uso de su spa). Es importante 

mantenerlo limpio ya que de estar obstruido podria causar succión 

deficiente y por lo tanto un mal funcionamiento del equipo. 

 

 

TRATAMIENTO DEL AGUA 

Para mantener el agua de su spa limpia es necesario: 

Desinfectarla y mantener el balance del agua. 

 

1- Desinfeccion. Eso para tener el agua libre de germenes, 

generalmenete se usa cloro. 

 

2- Para mantener el balance del agua (alkalinada y P.H). Esto para 

mantener el agua libre de minerales. 

 

 

 

Para establecer y mantener el P.H., Asi  como la cantidad de cloro que se 

debe agregar al spa, se debe consultar a la gente especialista en productos 

de albercas, tomando en cuenta el numero de litros de agua que contiene 

su spa. 

 

 

PARA UN SISTEMA DE FILTRADO PROFESIONAL SE REQUIERE 

Adicionar un Kit de filtrado con timer profesional para que prenda 

automáticamente diario por lo menos una hora, trabaje y así mantener 

siempre el agua limpia.  

si no, se tiene que prender manualmente todos los días y colocar 3 tapas de 

cloro (cloralex) al agua, y en caso de que el agua quede muy sucia se tiene 

que tirar ya que el puro filtro solo funciona mientras esté en prendido el 

hidromasaje  

Para mejor funcionamiento se requiere de mantener tapada la tina. 

 

 

CALENTADOR 

 

✓ Instalación 

Hidráulico  
Primero decida el lugar donde instalara el calentador recomendamos 

quede lo más cercano y directo a la salida de la bomba, corte y coloque 

todas las tuberías (sin pegarlas) cuando ya tenga todo cortado y armado 

limpie las tuberías con limpiador y péguelas eso será todo el trabajo 

hidráulico. 

 

 



Eléctrico  
Necesita línea eléctrica bifásica de 220 volts calibre 6 con breiquer de 

60 amperes y tierra física cable calibre 12. 
 

• Conecte las 2 fases a los cables calibre 8 

• Conecte tierra física al cable verde. 
 

Considere que el lugar donde quedara el generador no tenga 

acceso los menores, por ser un equipo que usa electricidad es 

peligroso. 
 
Como puede ver es muy fácil la instalación, pero si recomendamos la realice 

un plomero que tenga nociones de electricidad para evitar dos 

especialistas. 

 

 

✓ Funcionamiento 

Este calentador funciona con la presión de agua ya sea de paso o de 

recirculación  

Prenda primero la bomba y 2 minutos después encienda el breiquer. 

 

Al presionarlo encenderá el display y señale la temperatura de salida del 

agua en grados centígrados, esta temperatura es 3 grados más alta que la 

temperatura actual de la alberca o jacuzzi. 

 

Ejemplo: 

si el display marca 25 grados significa que su alberca actualmente tiene 22 

grados y después de calentarla está saliendo a 25 grados. 

 

Al mismo tiempo que prende el display prendera el piloto mostrado 

anteriormente, cuando este encendido significa que el calentador ya está 

en funcionamiento y el piloto se apagara automáticamente cuando llegue 

a su temperatura seleccionada (temperatura de apagado). 

 

 

✓ Temperatura de Apagado 

Le llamamos temperatura de apagado a la temperatura que quieres usted 

que alcance su alberca o jacuzzi que previamente ya seleccionó. Cuando 

llegue a dicha temperatura se apagará y en caso de que llegara a bajar a 

3 grados se encenderá automáticamente hasta alcanzar de nuevo la 

temperatura de apagado deseada. 

 

 

 

 

 



Debido a que su principal uso que es en las albercas y jacuzzis, este 

calentador está programado a 35 grados centígrados como temperatura 

de apagado usted puede modificar la temperatura de apagado 

“recomendamos nunca superar los 36° grados centígrados” porque puede 

causar daños internos en componentes electrónicos o tuberías de PVC. 

 

Si usted desea modificar una temperatura más alta o baja, le diremos como 

hacerlo: 

 

Nota 

Al asignar una temperatura de apagado al calentador ya sea media o alta, 

el calentador siempre calienta el agua 3 grados más de lo que ingresa, así 

que no debe pensarse que al colocarle 50° grados de temperatura de 

apagado a una alberca calentara más rápido. Lo mismo sucede con la 

capacidad de las bombas en galones por minuto. 

 

 

 

✓ Solución de problemas 

Si después de instalar su equipo no enciende revise lo siguiente: 

 

1. Asegúrese que la alberca o jacuzzi no están obstruyendo la salida 

del agua. 

 

2. Asegúrese que la línea eléctrica esté conectada correctamente 

y activada. 

 

 

3. Si ya revisando lo anterior no enciende empaque y envié su 

calentador para Garantía o cambio físico según sea el caso. 

 

Normalmente nunca le presentara problemas su calentador mientras tenga 

agua circulando y corriente eléctrica. 

 

 

✓ Recomendaciones Importantes 

Siempre prenda primero la bomba y 2 minutos después prenda su 

calentador al apagar el sistema primero apague el calentador y 2 minutos 

después apague la bomba.                                                                                                                        

El apagado del calentador es directo con un centro de carga a la pastilla 

térmica (breiquer) para encender o apagar. 

 

 

 

 



CROMOTERAPIA 

Si con su tina adquirió el sistema de luces, le presentamos a continuacion la 

función de este. 

 

• Funcion de los colores 

✓ Blanco: regenera y purifica  

✓ Violeta: Espiritualidad y abstracción 

✓ Rojo: Brinda energia y vitalidad 

✓ Amarillo: Creatividad e imaginación 

✓ Turquesa: Calma, relaja y regenera 

✓ Azul: Relaja y brinda tranquilidad 

✓ Naranja: Alegria y Optimismo 

✓ Verde: Armonia y equilibrio 

 

La cromoterapia al igual que la bomba se prende por medio de un botón 

de encendido neumático y no hay peligro de electrocución si lo presiona 

estando mojado, pues solo funciona con aire y vacio. 

 

R=rojo  G= verde B=Azul W=Blanco 

 

• Los soles son para ir     

             seleccionando el color 

• Botón rojo: Encendido 

• Botón negro: Apagado 

• Flash: Luz fija 

• Strobe: Cambio constante 

• Fade: Cambio gradual 

• Smooth: Cambio suave 

 


