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Not A Toy
1. Retire la envoltura exterior de 
los cartuchos de minerales y de 
cloro y, mientras sostiene el car-
tucho de @ease SmartChlor sobre 
el jacuzzi, retire el sello protector y 
permita que las partículas sueltas 
caigan sobre el agua. Una los dos 
cartuchos y alinee las flechas. 
Presione para unir y gire para 
enganchar. 

2. Gire el dial del cartucho inferior al 
número de ajuste que corresponda 
al tamaño del jacuzzi (vea la tabla) 

Encendido del jacuzzi
• Siempre drene y vuelva a llenar el jacuzzi al menos 
cada 4 meses. Si anteriormente utilizaba bromo y 
está cambiando a SmartChlor, primero deberá drenar 
y volver a llenar el jacuzzi. Si antes utilizaba dicloro, 
puede hacer la conversión a SmartChlor sin tener que 
drenar el jacuzzi.

• Limpie y reemplace los cartuchos del filtro cuando 
estén sucios (siga las instrucciones del fabricante).

• Use tiras de prueba @ease™ Test Strips, incluidas en el paquete, para equili-
brar el pH, la alcalinidad total y la dureza cálcica según los lineamientos para 
el equilibrio hídrico. Este sistema para jacuzzi mantendrá el nivel de cloro libre. 
El pH es afectado por la carga de bañistas, el uso de productos químicos, la 
evaporación y la composición del agua utilizada.

• Caliente el agua a la temperatura recomendada antes de usar los cartuchos.

• ¡Muy importante! Antes de usar los cartuchos, establezca una 
cantidad residual inicial de 0,5 a 1,0 ppm de cloro libre con el 
tratamiento de choque inicial FROG® Jump Start™, incluido en 
este paquete, que se disuelve rápidamente con una acción efer-
vescente; utilice un paquete por cada 1892 litros (500 galones).

• Use tiras de prueba @ease™ Test Strips para mantener el nivel correcto de 
cloro reducido, siguiendo con atención las instrucciones en la etiqueta.

Cuidado regular del jacuzzi
1. Opere el sistema de filtración según las recomendaciones del 
fabricante del jacuzzi o al menos 3 horas diarias.

2. Pruebe periódicamente los niveles de pH, alcalinidad total, 
dureza cálcica y cloro libre del agua, utilizando las tiras de prueba 
precisas @ease™ Test Strips que incluyen instrucciones especiales 
para su uso con estos productos. El cartucho de @ease SmartChlor 
forma un banco de cloro que se mide como cloro total en los 
kits o tiras de prueba estándar. Este banco de cloro cambia 
rápidamente a cloro libre según se requiera para mantener 
nuestro bajo nivel de cloro recomendado. Con base en el pro-
medio de uso de los jacuzzis, el cloro durará unas 3 a 4 sema-
nas para un jacuzzi de 1514 litros (400 galones).

3. Aplique un tratamiento de choque al jacuzzi con un desinfec-
tante sin cloro si el agua tiene aspecto turbio o al sustituir el car-
tucho o una vez al mes. Con el cartucho de @ease SmartChlor, se 
requiere menos tratamiento de choque que con los tratamientos 
de agua estándar, los cuales requieren tratamientos de choque 
semanales o después de cada uso.

4. Reemplace el cartucho de @ease SmartChlor cuando se 
invierta el sistema. Reemplace el sistema flotante completo 
cada cuatro meses o al drenar y volver a llenar el jacuzzi. 
Incluso si después de agitar el cartucho de minerales parece 
que aún hay material usado en el interior, los minerales de liber-
ación prolongada dentro del cartucho serán efectivos hasta por 
cuatro meses una vez que se han mojado.

NOTA: este producto puede retirarse del jacuzzi cuando se utilice 
el jacuzzi. Extráigalo del agua y permita que se drene al jacuzzi. 
Luego, colóquelo sobre una superficie que no se decolore con 
el cloro. Recuerde volver a colocar el producto después de salir 
del jacuzzi.

Reemplazo del cartucho desinfectante 
con @ease SmartChlor
Cuando el producto esté casi vacío, comenzará a invertirse 
lentamente para avisarle que pronto tendrá que reemplazar el car-
tucho con @ease SmartChlor. Si permanece de costado más de uno 
o dos días, saque la unidad del agua y permita que se drene. Vuelva a 
colocarla en el agua para ver si se invierte de inmediato.

Cuando se invierta totalmente, reemplácelo girando los dos car-
tuchos hasta que las flechas del cartucho de cloro se alineen con 
el símbolo de desenganche en el cartucho de minerales y tire para 
separarlos. Siga las instrucciones presentadas en "Uso del sistema flotante" 
para colocar un nuevo cartucho de cloro. 

No quite el cartucho de @ease SmartChlor hasta que el sistema se haya 
invertido por completo. Si el cartucho de cloro aún contiene una pequeña 
cantidad de cloro después de que el sistema se ha invertido, colóquelo solo 
en el jacuzzi hasta que se vacíe por completo. No permita que el cartucho 
de cloro se hunda hasta el fondo, ya que podría decolorarse la superficie del 
jacuzzi. Una vez que está totalmente vacío, arrójelo a la basura o sepárelo 
para su reciclado.
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Nota: los niveles de cloro se reducen hasta en 
un 75 %* al usar minerales FROG

Lineamientos para eL 
equiLibrio hídrico

pH:  7,2 a 7,8
Alcalinidad total:  80 a 120 ppm
Dureza cálcica:  150 a 250
Total de sólidos disueltos:  < 1500
Cloro activo (libre):  0,5 a 1,0 ppm

Bienvenido al sistema Fresh Mineral Water™ con tecnología SmartChlor™ cortesía 
de FROG®. Este sistema de tratamiento de agua para jacuzzis+ destruye las bacte-
rias para mantener su jacuzzi limpio, con menos esfuerzo y con hasta 75 % menos 
cloro.*

Hay dos tipos de cartuchos: el superior contiene nuestra fórmula mineral patentada 
mientras que el inferior contiene un tipo de cloro diferente que sabe cuándo se le 
necesita y cuándo no. Solo tiene que conectar los dos cartuchos y colocarlos en el ja-
cuzzi. Todo ya está llenado y contenido, para que pueda cuidar el jacuzzi sin ensuciar, 
adivinar o sufrir. Lo mejor es que se invierte cuando llega el momento de reemplazar 
el cartucho de cloro. 

Registre su sistema desinfectante flotante @ease™ en KingTechnology.com

Uso del sistema flotante

Manual de operación del 
sistema desinfectante 
flotante @ease

+ El sistema @ease consiste en los minerales FROG cloruro de plata y carbonato, utilizados en combinación con 0,5 ppm 
de @ease SmartChlor. El cartucho de minerales @ease debe usarse en combinación con el cartucho de SmartChlor @ease 
(núm. reg. EPA 53735-14). * En comparación con el nivel mínimo de cloro de 2,0 ppm recomendado por el ANSI para un 
jacuzzi.

Esto no es un juguete. Únicamente para desinfectar jacuzzis.

Número de 
ajuste en el 
cartucho de 
@ease 
SmartChlor

Tabla de ajuste de @ease 
Galones Núm. ajuste

200 1
300 2
400 2
500 3
600 4

3. Coloque el sistema flotante en el jacuzzi y permita que flote libremente.

4. Siga ofuro regular los procedimientos de tratamiento de aguas abajo.

MITAD 
SUPERIOR 
Cartucho 
de 
minerales

MITAD 
INFERIOR 
Cartucho 
de @ease 
SmartChlor



Ingredientes activos:
  Silver Chloride  ............. 0,5%
Otros ingredientes:  .....99,5% 
Total:  ..........................100,0%

Reg. EPA núm. 53735-11 
Est. EPA núm. 71209-AZ-001

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN 

El uso de este producto de maneras no indicadas en su etiqueta 
constituye incumplimiento de la legislación federal.  

Reg. EPA núm. 53735-14 
Est. EPA núm. 71209-AZ-001

 
MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PELIGRO 
El uso de este producto de maneras no indicadas en su etiqueta 

constituye incumplimiento de la legislación federal. 

Instrucciones de uso:  Para usar en jacuzzis de hasta 2271 litros (600 
galones) de capacidad. Utilice con el @ease SmartChlor Cartridge. Asegúrese 
de que todos los equipos del jacuzzi funcionen correctamente. Haga funcionar 
la bomba y el filtro durante al menos 3 horas por día. Limpie el filtro según las 
instrucciones del fabricante. Se puede usar en un jacuzzi llenado anterior-
mente, a menos que haya sido desinfectado con bromo. En ese caso, vacíe el 
jacuzzi y llénelo de nuevo con agua dulce. 

Preparación: Equilibre el agua según los lineamientos para el equilibrio 
hídrico, con el pH entre 7,2 y 7,8 y la alcalinidad total en 80 a 120 ppm. 
Establezca una cantidad residual de 0,5 a 1,0 ppm de cloro libre en el jacuzzi 
con el tratamiento de choque inicial FROG Jump Start o un tratamiento de choque 
con cloro para jacuzzis aprobado por la EPA, según las instrucciones de ese 
producto. Cuando emplee otros productos, como se indica en las instrucciones 
de este producto, siempre respete las instrucciones en esos productos
 
Para armar:
 • Retire el empaque exterior
 • Desprenda el sello de protección de la parte plana del @ease 
  SmartChlor Cartridgee
 • Alinee las flechas en los cartuchos de minerales azul y de cloro   
  plateado
 • Presione para unir y gire para enganchar
 • Ajuste el indicador en el cartucho de cloro (vea la Tabla de ajuste en el  
  manual)
 • Coloque todo el sistema en el agua del jacuzzi
 • Realice un tratamiento de choque del jacuzzi cuando reem place un 
  @ease SmartChlor Cartridge o bien, una vez por mes

Reemplazo de cartuchos:  Reemplace el cartucho @ease SmartChlor 
Cartridge cuando el sistema se invierta. Siga atentamente las instrucciones 
en la etiqueta. Después de cuatro meses o, cuando vacíe y vuelva a llenar el 
jacuzzi, reemplace el sistema @ease.

Instrucciones de uso: Para usar en jacuzzis de hasta 2271 litros (600 
galones) de capacidad. Utilice con el @ease SmartChlor Cartridge. Asegúrese 
de que todos los equipos del jacuzzi funcionen correctamente. Haga funcionar 
la bomba y el filtro durante al menos 3 horas por día. Limpie el filtro según las 
instrucciones del fabricante. Se puede usar en un jacuzzi llenado anterior-
mente, a menos que haya sido desinfectado con bromo. En ese caso, vacíe el 
jacuzzi y llénelo de nuevo con agua dulce. 

Preparación: Equilibre el agua según los lineamientos para el equilibrio 
hídrico, con el pH entre 7,2 y 7,8 y la alcalinidad total en 80 a 120 ppm. 
Establezca una cantidad residual de 0,5 a 1,0 ppm de cloro libre en el jacuzzi 
con el tratamiento de choque inicial FROG Jump Start o un tratamiento de choque 
con cloro para jacuzzis aprobado por la EPA, según las instrucciones de ese 
producto. Cuando emplee otros productos, como se indica en las instrucciones 
de este producto, siempre respete las instrucciones en esos productos.

Para armar: 
 •  Retire el empaque exterior
 • Desprenda el sello de protección de la parte plana del @ease 
  SmartChlor Cartridge
 • Alinee las flechas en los cartuchos de minerales azul y de cloro plateado
 • Presione para unir y gire para enganchar
 • Ajuste el indicador en el cartucho de cloro (vea la Tabla de ajuste en el  
  manual)
 • Coloque todo el sistema en el agua del jacuzzi
 • Realice un tratamiento de choque del jacuzzi cuando reemplace un 
  @ease SmartChlor Cartridge o bien, una vez por mes
 
Reemplazo del cartucho:  Para reemplazar el sistema, cuando el 
@ease SmartChlor Cartridge se invierta, gire los dos cartuchos hasta alinear 
las flechas y sepárelos. Vacíe el agua del @ease SmartChlor Cartridge 
antiguo y agítelo suavemente para comprobar que esté vacío. Siga las 
instrucciones de deshecho y reemplácelo con un nuevo @ease SmartChlor 
Cartridge. No deseche o recicle el cartucho si todavía le queda una pequeña 
cantidad de cloro. Colóquelo en el jacuzzi para que flote por su cuenta hasta 
que se vacíe completamente. 

 •Mantener el pH en los valores correctos de 7,2 a 7,8 permitirá al @ease  
  SmartChlor Cartridge mantener el nivel de cloro libre entre 0,5 y 1,0 ppm  
  con unos ligeros ajustes. 
 • Con @ease SmartChlor Cartridge necesita menos tratamientos de   
  choque porque este producto mantiene constante el nivel de desinfec- 
  ción, aun cuando el jacuzzi se utilice. 
 
Debido al riesgo de sufrir lesiones físicas, se prohíbe REINGRESAR a 
jacuzzis tratados cuyos niveles de cloro libre disponible sean superiores a 
5 ppm, según indica un kit de pruebas adecuado.
 

@ease™ Mineral Cartridge @ease™ SmartChlor™ Cartridge

Ingredientes activos:
  1,3-dichloro-5, 5-Dimethylhydantoin ........ 81,1%
  1,3-dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin ... 16,1%
Otros ingredientes: ........................................ 2,8%
Total:  ..........................................................100,0% 


