
BAÑERAS
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA BAÑERA

DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS: 

La mayoría de los sistemas de hidromasaje KINEDO están equipados con funciones 
de secado automático y desinfección por ozono, lo que le facilitará las tareas de 
mantenimiento de su bañera. A continuación, le detallamos dichos equipamientos:

 Sistema DESIGN POOL: no dispone de función secado y ozono
 Sistema DESIGN AIR POOL: secado automático de las tuberías de AIRE
 Sistema DIGIT+: secado automático y desinfección por ozono de las tuberías de AIRE
 Sistema OXYGEN MASS: secado automático y desinfección por ozono de las tuberías 

de AIRE
 Sistema SENSATION AIRPOOL: secado automático y desinfección por ozono de las 

tuberías de AIRE y AGUA
 
En este caso, 2 o 3 minutos después del vaciado completo de la bañera, el sistema se 
pondrá en marcha automáticamente e inyectará aire en las tuberías indicadas más arriba. 
De esta manera los tubos quedan purgados para que el agua no quede estancada en los 
tubos y facilite la proliferación de bacterias.

Los sistemas equipados con ozono inyectarán un aire cargado en ozono. En este caso, 
además de vaciar el agua, el sistema proyectará moléculas de ozono en los tubos para 
matar las bacterias. Se trata de un ozono técnico que no necesita recarga y que funciona 
con la turbina de aire.
 
Aunque su bañera esté equipada con un sistema de secado automático y ozono o no, le 
recomendamos que proceda a una desinfección periódica con agentes químicos.

Estos son nuestros consejos de mantenimiento para preservar el brillo de su bañera y 
maximizar la vida del sistema de hidromasaje:

¿CÓMO DESINFECTAR LA BAÑERA? ¿CÓMO LIMPIARLA?

DESINFECCIÓN DEL SISTEMA:

Aconsejamos desinfectar la bañera una vez al mes. 

Usar la bañera de manera normal y salir de esta. Para la limpieza se usará la misma agua 
del baño (ahorro de agua).

Vigilar que el agua cubre todos los jets los más altos, y si fuera necesario añadir agua en 
la bañera, eso evitará que el agua desborde. 

Verter 20 centilitros de producto desinfectante como lejía por ejemplo en la bañera llena 
de agua. 
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Atención, algunas lejías con limpiador pueden hacer espuma en la solución, no utilice 
este tipo de producto.

Elija el sistema más dinámico y póngalo en funcionamiento durante 5 minutos.

Una vez terminado, vacíe la bañera y aclárela.

Al final de esta operación y en función del sistema que equipa su bañera, el secado 
automático se pondrá automáticamente en marcha.

ELIMINACIÓN DE LA CAL DEL SISTEMA: 

Si reside en una zona donde el agua es particularmente dura (presencia de cal), es 
aconsejado verter 1 litro de vinagre blanco en la bañera llena de agua y encender el 
sistema más dinámico durante 5 minutos. Una vez terminado, vacíe la bañera y aclárela.

Esta operación se tiene que realizar cada mes según la frecuencia de uso y la dureza del 
agua de la zona. 

MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE LA BAÑERA:

En cuanto al mantenimiento de la superficie de su bañera, le aconsejamos que utilice 
productos suaves y no abrasivos (no utilizar polvos limpiadores ni disolventes) como 
espumas, o productos elaborados especialmente para material acrílico.

Para resumir y para no olvidar el mantenimiento de su bañera: 

 A principio del mes: desinfección con lejía 
 A mitad del mes: eliminación de la cal con vinagre blanco

Camí del Sant Crist, 21 - Pol. Ind. Pla d’en Boet - 08302 Mataró, Barcelona
Tel. 93 544 60 76 - sfa@sfa.es
www.kinedo.es


