
JET VAC  
OPERATING INSTRUCTIONS 

Instrucciones de uso 
ADDING A TELESCOPIC POLE 

Agregue un poste telescópico 

NOTE: NOTE: 

Loop garden hose around vac pole twice to keep 
hose and pole together during vacuuming.  This will 
prevent hose from stirring up dirt from floor of pool. 

Enlaze la manguera para jardín alrededor del poste dos veces para  
mantener el poste y la manguera unidos mientras se aspira.   
Esto previene que la manguera levante los desperdicios que  
se encuentran en el fondo de la piscina. 

Connect garden hose using quick connect fitting 
into body of Jet Vac. 
Conecte la manguera para jardín a la aspiradora utilizando  
el conector rápido. 

Lower Jet Vac into pool. 
Sumerja la aspiradora en la piscina. 

Turn garden hose on full pressure. 
Abra la llave de agua a a máxima presión. 

Vacuum pool allowing debris to collect into fine mesh bag. 

Aspire el fondo de la piscina y junte los desperdicios en  
la bolsa de malla fina. 

When vacuuming is complete, turn garden hose off.   
Remove fine mesh bag and empty contents into trash. 

Cuando haya terminado de aspirar cierre la llave del agua  
por completo.  Remueva la bolsa de malla fina y vacíe el  
contenido en la basura. 

Replace connecting handle with a  
replacement vacuum handle.  Slide  
telescopic pole over connecting handle  
and snap into place. 

Reemplace el mango de conexión con un  
mango de reemplazo para aspiradoras.   
Deslice el poste telescópico sobre el mango  
y encájelo en su sitio. 
 
 

Use a minimum 1/2” diameter garden hose, no longer  than 50’  
for best results.  Poor vacuum pressure can be caused by  

improper hose diameter. 

Para mejores resultados utilize una manguera para jardín con un  
mínimo de ½” de  diámetro, y no más larga de 50 pies.  Una  

débil succión puede ser causado por el uso de una  
manguera del diámetro inapropiado. 

Good water pressure is a must to provide water flow into the  
mesh bag, creating suction and trapping dirt and debris into the 

collection bag. 

Debe tener buena presión de agua para que flulla hasta a la  
bolsa de malla fina, creando succión y atrapando desperdicios  

en la bolsa de colección. 
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Note:  Telescopic pole and replacement  
vacuum handle sold separately. 

Nota: El poste telescópico y el mango de reemplazo 
para aspiradora se venden por separado. 


