
I M P O R T A N T
SHOULD YOU ENCOUNTER ANY
PROBLEMS WITH THIS PRODUCT

DO NOT RETURN TO THE STORE

Should you have any question or encounter a problem,
please contact Polygroup Customer Service at

1-888-919-0070

Please have your purchase receipt, and product
identification/model # (found on the package or
printed on the product) available when you call.

FAQ’s and other useful information can also be found
on our website:

support.polygroupstore.com

STOP

WARNING - VERY IMPORTANT! YOUR POOL MUST BE 
SETUP ON LEVEL, STABLE AND COMPACTED SOIL. 
Please LIFT the pool liner across the ground. DO NOT 

drag the pool liner from one location to another location. 
Failure to follow the instructions in the owner's manual 
may cause the POOL TO COLLAPSE AND WILL VOID 
THE WARRANTY. Please read the setup instructions 

in the enclosed owner's manual prior to assembly 
of your product.



I M P O R T A N T E
SI TIENE ALGÚN PROBLEMA CON ESTE PRODUCTO

NO REREGRESE A LA TIENDA

support.polygroupstore.com

Si surge alguna pregunta o algún problema, por favor
comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de

Polygroup al 1-888-919-0070

Cuando llame, por favor tenga a mano su recibo de
compra, y el nº de identificación del producto / modelo

(que se encuentra en el paquete o impreso en el producto).

Puede encontrar más información, así como una sección 
sobre Preguntas Frecuentes en nuestra página web:

AVISO - ¡MUY IMPORTANTE! SU PISCINA DEBE
COLOCARSE EN UN SUELO NIVELADO, ESTABLE Y

COMPACTO! Por favor levante la lona de la piscina sobre
el suelo. NO arrastre la piscina de un lugar a otro. Al no
seguir estas instrucciones puede hacer que la PISCINA
SE COLAPSE Y ANULE LA GARANTÍA. Por favor lea las
instrucciones de montaje dentro del manual del usuario

antes de ensamblar su producto.

 
 

ALTO


