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Nota: todas las imágenes son utilizadas a modo ilustrativo.

Concepto
MULTIESPACIO

La mini piscina Lagune es adaptable a livings, 
terrazas, balcones, decks, jardines, galerías, etc.

Te recomendamos elegir un lugar para la instalación con super-
ficie plana, que tenga cerca un enchufe, y donde puedas sacar el 
desagote.
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NIVELACIÓN 
DEL SUELO

   1. Remover la tierra.
   2. Rastrillar la tierra.
   3. Aplanar y apisonar la tierra.
   4. Regar para asentar.   
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Recomendaciones para la nivelación del suelo de tierra:

En caso de instalar la Lagune en suelo de tierra.

2Nota: en caso de tener suelo de concreto o con loza, no es necesario nivelar. Asegúrese de que el terreno 
no tenga piedras ni objetos que puedan dañar la superficie de su Lagune.



MANTA DE 
ASENTAMIENTO

Se necesita para todo tipo de superficies.

Tamaño de manta de asentamiento: 
   L276: 1,8 x 1,5 m.

   L376: 2,8 x 1,5 m. 
   L476: 3,8 x 1,5 m.

Colocar la manta de asentamiento sobre la superficie donde 
se va a apoyar la Lagune, debajo del espejo de agua (si se va a 
colocar sobre suelo de tierra, poner la manta de asentamiento 
luego de nivelar). La misma puede ser de arena o de espuma 
de polietileno de 1 cm (manta de subcobertura TB10).
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UBICACIÓN 
DEL DESAGOTE

La mini piscina Lagune cuenta con 3 posibles salidas de desagote.
Para la instalación debe elegirse la salida más conveniente.

1. Elegir la salida de desagote.
2. Retirar el tapón.
3. Colocar el pasamuros.
4. Colocar la manguera de desagote en el 
pasamuros.
5. Ajustar la abrazadera.
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FUENTE 
ELÉCTRICA

Si su mini piscina Lagune tiene kit de hidromasajes 
y/o luz, asegurate de tener una toma de corriente 
cerca.

La fuente eléctrica debe tener corriente 220V.
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¡TU LAGUNE LISTA 
PARA USAR!

6Nota: Imagen ilustrativa de Lagune 376 con bancos, colchonetas, mesa y maceta.
El espacio total ocupado es 12,75 m².



Más información en:
www.lagunepiscinas.com


