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BADU®JET super-sport II
Sistema SwimJet
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Conexión de Descarga Vertical 
(Línea de Descarga)

Línea de Succión Vertical

Conexión de Descarga Horizontal
(Línea de Descarga)

Línea de Succión Horizontal 
de 30 pies de máximo con tubería de 4” 

Válvula Antiretorno (Opcional) 
(Por debajo del nivel del agua)

Conducto de 3/4” 
(Cables de Luz y Mangueras Neumáticas)

NIVEL DEL AGUA

4”

~12” Conducto de ½”
(Regulador de Aire)

Complies with UL 1563
CSA C22.2 No. 218.1-M89
Certificado de Equipos de 
Piscina
Listed #E21214

ANSI/APSP-16

El BaduJet normalmente se incorpora al diseño, pero se puede agregar a 
cualquier piscina en una fecha posterior. Muy compacto, se instala a un 
costo mínimo. El sistema BaduJet incluye una caja de control con relé, 
interruptor de aire y tubo de aire. Como mínimo, se requiere un tubo de 4“. 
La bomba y la caja de control también están disponibles en 3 fases. Lea 
todas las instrucciones antes de la instalación.
Consulte a su médico antes de intentar cualquier ejercicio 
extenuante. Este producto puede no ser desafiante o satisfactorio   
para todos los niveles de ejercicio

l	 La cubierta rectangular anti-atrapamiento (20” x 17”) proporciona una  
 succión indetectable.
l	 Carcasa de plástico empotrada con boquillas de chorro encastradas,  
 todos los controles están ubicados convenientemente en la cara de la  
 carcasa del chorro.
l	 La perilla de control de volumen del agua ajusta la fuerza del agua  
 dejando las boquillas de inyección.
l	 El botón neumático de luz (ENCENDIDO/APAGADO) enciende/apaga la  
 luz de bajo voltaje.
l	 El botón neumático de la bomba (ENCENDIDO/APAGADO) garantiza la  
 separación completa entre el agua de la piscina y el control del motor  
 de la bomba. 
l	 El regulador de aire controla la cantidad de burbujas de aire en el flujo  
 de agua.
l	 Caja de control con botón y tubos neumáticos GFCI.
l	 Bomba de plástico autocebante de 4.0 HP. Certificado UL, monofásica  
 con sobrecarga térmica (no se requiere arranque de motor).
l	 El sistema viene con una manguera de masaje pulsante de 5 pies que  
 se puede conectar a la boquilla de chorro. 
l	 NUEVO para 2018: El sistema incluirá las herramientas de ajuste  
 de la boquilla para ayudar a configurar las boquillas de chorro en su  
 posición para un rendimiento óptimo.
l	 Kit de cubierta de invierno. (Opcional- No se muestra)

Aplicaciones
l Perfecto para piscinas en el suelo y sobre el suelo   
 (comercial y residencial)
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