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1¼” to 1½” Hose Adapter

OWNER’S MANUAL

1. 1 ¼” to 1 ½” Hose Adapter as shown below:

2. Installation Procedures:

If the size of the Filter Pump Inlet and Outlet (1 ¼”) does not fit with the size of hose (1 ½”), you can take out 
the Hose Adapters from the accessories pack and follow the steps below for installation. 

1) Take out the Filter Pump Assembly, two Hoses, four Hose Clamps and 
four Hose Adapters.

2) Add a Hose Clamp on each end of the hose. Place one Hose Adapter 
onto the Filter Pump Inlet and then connect the Hose (sequence as 
shown below).

3) Place another Hose Adapter onto the Suction Fitting of the pool before 
connecting the Hose (sequence as shown below).

4) Tighten the Hose Clamps to prevent loosening and water leakage. 
Repeat steps 2-3-4, connect the Return Fitting to the Filter Pump 
Outlet (sequence as shown below).
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Adaptador de manguera de 1¼” a 1½”

MANUAL DEL USUARIO

1. Adaptador de manguera de 1 ¼” a 1 ½” como se muestra a continuación:

2. Procedimientos de instalación:

1) Extraiga el montaje para la bomba de filtración: dos mangueras, cuatro 
abrazaderas de manguera y cuatro adaptadores de manguera.

2) Coloque una abrazadera de manguera en cada extremo de la misma. 
Coloque un adaptador de manguera en la entrada de la bomba de 
filtración, y a continuación conecte la manguera (siguiendo la 
secuencia que se indica a continuación).

3) Coloque otro adaptador de manguera en la tobera de succión de la 
piscina antes de conectar la manguera (siguiendo la secuencia que 
se indica a continuación).

4) Apriete las abrazaderas de manguera para evitar que se afloje y se 
produzcan fugas.. Repita los pasos 2-3-4, conecte la tobera de retorno 
a la salida de la bomba de filtración (siguiendo la secuencia que se 
indica a continuación).

Si el tamaño de la entrada y salida de la bomba de filtración (1 ¼”) no coincide con el tamaño del a manguera (1 ½”), 
puede utilizar el adaptador de manguera que se encuentra en el paquete de accesorios y seguir los pasos indicados 
a continuación para su instalación.


