
Aqua Spirit garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra 
y materiales durante 2 años a partir de la fecha de compra bajo uso recreativo 
normal. Cualquier modificación a la pizarra o a los accesorios, o el uso fuera de 
su propósito previsto, anulará la garantía.

La garantía de cualquier equipo reparado o reemplazado es válida únicamente 
a partir de la fecha de compra original. Se debe conservar el recibo de compra 
original para validar todas las reclamaciones de garantía.

El manual está disponible en otros idiomas. Por favor, escanee el QR-CODE 
anterior para descargar.
Bitte scannen Sie den QR-Code für die deutschen Bedienungsanleitungen.

MANUAL DE USUARIO

Esta garantía no cubre daños causados por:
Mantenimiento inadecuado

Montaje o desmontaje inadecuado del producto

Uso inadecuado

Modicaciones realizadas en el tablero

Reparaciones no autorizadas

Excediendo la carga útil máxima

GARANTÍA



Gracias por comprar la tabla de remo Aqua Spirit.

POR FAVOR, CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

Lea todo el manual y siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y 
funcionamiento antes de comenzar a practicar paddle surf. Asegúrese de haber 
configurado correctamente el producto y de tener un conocimiento profundo de 
cómo funciona la tabla de remo antes de comenzar, de lo contrario, podría sufrir 
lesiones graves o la muerte.

Este manual le brinda instrucciones sobre cómo configurar, reparar y almacenar Este manual le brinda instrucciones sobre cómo configurar, reparar y almacenar 
su tabla de remo. Este manual no reemplaza un curso de paddle surf ni 
proporciona instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo. Si es la primera vez 
que usa una tabla de remo, y por su propia seguridad, se recomienda que 
busque este conocimiento especializado de una persona y/o empresa de 
confianza sobre cómo remar de manera segura. En caso de duda, comuníquese 
con su escuela de surf local certificada, que podrá brindarle un conocimiento 
más detallado antes de remar.más detallado antes de remar.

El fabricante no se hace responsable de las modificaciones no aprobadas a la 
tabla de paddle, y/o de cualquier uso para el que no haya sido diseñada.

Las advertencias, instrucciones y consejos discutidos en este manual no cubren Las advertencias, instrucciones y consejos discutidos en este manual no cubren 
todas las condiciones o situaciones que podrían ocurrir. Antes de operar la tabla 
de paletas, el usuario debe comprender que se debe usar el sentido común y la 
precaución en todo momento al operar el producto. Debe seguir las normas y 
consejos de seguridad locales para su propia seguridad y la de quienes lo 
rodean.



Asa de
transporte

Bouchon
pour laisse

Válvula de aire

Adjunte el
cuerdas elásticas

La carga útil máxima es de 150 kg.
La presión de aire máxima es de 15 psi.

ESPEC. PU-RDSI:

SEGURIDAD PERSONAL ¿Qué es?
Los usuarios de este producto deben ser conscientes de que el surf de remo puede 
ser peligroso y requiere extrema precaución para cualquier usuario, 
independientemente de su experiencia. El uso inadecuado o descuidado de este 
producto puede causar lesiones o la muerte.

Consulte a su médico o médico antes de comenzar a practicar paddle surf. Este 
deporte es físicamente exigente y requiere que la persona goce de buena salud.

NO opere este producto bajo la influencia de drogas o alcohol.

Los usuarios deben saber nadar y usar un dispositivo de flotación certificado y una Los usuarios deben saber nadar y usar un dispositivo de flotación certificado y una 
correa cuando operen este producto.

No lleve objetos afilados cuando opere esta placa. Evite que la tabla entre en 
contacto con objetos afilados, rocas, bancos de arena y arrecifes de coral.

Inspeccione la tabla de remo y los accesorios antes de cada uso para asegurarse 
de que no tengan daños ni fallas.

No lo use si se sospecha que el tablero está dañado. Por favor consulte la sección No lo use si se sospecha que el tablero está dañado. Por favor consulte la sección 
de reparaciones de este manual.

No exceda la capacidad máxima de peso recomendada para la tabla de remo. 
Solo un usuario debe estar en el tablero.

Asegúrese de que la tabla esté completamente inflada y verifique la presión de la 
tabla. Mantenga siempre una distancia segura de la costa cuando utilice este 
producto. Se aconseja 150m.

Este producto solo debe ser utilizado por personas mayores de 14 años. Se Este producto solo debe ser utilizado por personas mayores de 14 años. Se 
recomienda precaución. Un adulto debe supervisar el uso de este producto en 
todo momento y haber leído este manual.

Los usuarios son responsables de su propia seguridad y la seguridad de los demás 
al utilizar esta tabla de paddle surf. No utilice este producto cerca de otras 
embarcaciones o embarcaciones.

NO UTILIZAR en corriente marina NO UTILIZAR en energía eólica marina
NO UTILIZAR en olas rompientesNO UTILIZAR en agua blanca

Consulte la información meteorológica local y los consejos antes de su uso.



BOMBA

TABLERO DE INFLACIÓN

Su Board viene con una bomba de alta presión. Esta bomba de presión 
bombea un bajo volumen de aire con cada movimiento de bombeo. Lleva 
más tiempo llenar la tabla con aire, pero permite que la tabla alcance una 
presión de aire más alta. Esto es bueno para lograr el máximo rendimiento de 
la placa.

Retire la tabla de remo de la caja sobre una superficie nivelada y lisa.

Desdobla la tabla hasta que quede plana con la parte superior hacia arriba.

Retire la tapa de la válvula de aire y empuje la válvula de aire hacia abajo 
mientras la gira ligeramente en el sentido de las agujas del reloj.

Esto pondrá la válvula de aire en la posición ARRIBA.

Cuando la válvula de aire está ARRIBA, el aire solo puede fluir hacia el tablero. 
Cuando está en la posición ABAJO, el aire puede entrar y salir de la tabla.

Conecte la manguera de la bomba a la válvula de aire con un movimiento de 
medio giro en el sentido de las agujas del reloj.

Comience a bombear aire en la tabla deslizando la manija de la bomba hacia 
arriba y hacia abajo. Trate de mantener una postura adecuada y hacer 
palanca mientras bombea.

Si la bomba comienza a chirriar o se vuelve rígida, lubrique la bomba. 
Para lubricar la bomba, simplemente abra la parte superior y coloque 
unas gotas de aceite/grasa en la junta y el tubo.

Limpie el filtro de aire periódicamente, también ubicado dentro de la 
parte superior de la bomba.

Ensamble la bomba girando la manguera en el manómetro.

ISUP Tempo-azul
Bomba manual de doble acción
paleta de aluminio de 3 ejes
Aleta central
Mochila
correa

Funda impermeable para teléfono
Cambiador
Soporte de paleta
Bolsa de botella de agua
Correa para el hombro
Kit de reparación
(imagen solo como referencia)(imagen solo como referencia)

CONTENIDO

EMPEZANDO



INSTALACIÓN DE ALETAS

SUP PADEL

PLEGADO DEL TABLERO

DESINFLACIÓN DEL TABLERO

Continúe inflando la tabla hasta que alcance los 13-15 psi recomendados.
Tu tabla de paddle viene en tres piezas. Para construir la paleta, mantenga 
presionado el botón mientras desliza las piezas juntas hasta que encajen en 
su lugar. La última sección (superior) de la paleta es ajustable.

Para encontrar la altura ideal para tu remo, comienza construyendo el remo 
de manera que cuando extiendas tu mano hacia el cielo, la parte superior del 
remo esté alineada con tu muñeca. Desde este punto, ajusta la sección 
superior hacia arriba o hacia abajo hasta que la longitud te resulte cómoda.

Una paleta más larga es más adecuada para un movimiento de remo suave Una paleta más larga es más adecuada para un movimiento de remo suave 
y más fácil. Una pala más corta es buena para el rendimiento o la 
competición.

Antes de desinflar la tabla, limpie e inspeccione la tabla después de cada uso.

Retire la aleta central y la tapa de la válvula antes de comenzar a desinflar la 
tabla.

LENTA Y SUAVEMENTE presione hacia abajo la cabeza de la válvula para 
comenzar a expulsar el aire de la tabla de remo. Aumente la presión que 
aplica a la válvula a medida que la tabla se desinfla.

NO desinfles la tabla demasiado rápido, ya que esto puede dañar la válvula y NO desinfles la tabla demasiado rápido, ya que esto puede dañar la válvula y 
hacer estallar el anillo de sellado.

Una vez que la presión sobre la tabla haya disminuido, gire la válvula a la 
posición ABAJO, lo que abrirá la válvula y permitirá que escape el aire 
mientras enrolla la tabla.

Asegúrese de verificar que la tabla (así como los accesorios) estén 
completamente secos y libres de residuos antes de comenzar a doblar la 
tabla.

Es más fácil insertar la aleta central grande cuando la tabla está inflada. 
Siga primero los pasos de "INFLACIÓN DE LA TABLA".

Voltee la tabla para que las aletas queden hacia arriba y hacia usted.

Una vez que la tabla esté inflada, deslice la aleta central grande en la 
base de la aleta e inserte el pasador a presión.

PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO: 15 psi. No exceda esto, inflar 
demasiado esta tabla podría dañarla y anular la garantía.

Retire la bomba con un movimiento de medio giro en sentido contrario a 
las agujas del reloj y atornille la tapa de la válvula de aire.

La presión del aire en la placa puede variar con el tiempo y depende de la 
temperatura. Si hay una pequeña disminución de la presión durante 
varios días, bombee la placa ligeramente hasta que alcance el psi 
recomendado.

No bombee la tabla a alta presión ni la deje expuesta al calor del sol. 
Desinfle ligeramente la tabla y compruebe la presión de la tabla. El calor 
del sol debería aumentar la presión del tablero.

NO USE UN COMPRESOR DE AIRE.



Tener una tabla de remo inflable hace que la portabilidad y el almacenamiento 
sean muy fáciles.

Antes de guardarla, lave la tabla con una manguera y déjela secar por completo 
para evitar la acumulación de moho. Intenta evitar que entre humedad en el 
interior de la tabla de paddle.

Guarda tu tabla en un área limpia y seca. Evite almacenar su tablero bajo la luz 
solar directa.

Si tiene que almacenar su tabla inflada entre usos, conecte su bomba para Si tiene que almacenar su tabla inflada entre usos, conecte su bomba para 
asegurarse de que la tabla tenga la presión de aire correcta.

No enrolles demasiado la tabla cuando la guardes mientras está desinflada.
Si las aletas se doblan, colóquelas en agua hirviendo y use calor (por ejemplo, un 
secador de pelo) para volver a doblarlas en su posición.

Se incluye un kit de reparación con su tabla de paddle. El usuario puede 
reparar el desgaste general y las reparaciones menores con el kit 
proporcionado.

Si tu placa necesita reparación, utiliza los parches del kit de reparación y 
sigue estos pasos:

Desinfle la tabla por completo, extiéndala y espere a que se seque.

Corte un parche que sea 2 pulgadas más grande que el desgarro/rotura en Corte un parche que sea 2 pulgadas más grande que el desgarro/rotura en 
todo el contorno. Redondee las esquinas del parche.

Use alcohol para limpiar el área de reparación.

Aplique tres capas de pegamento de vinilo (no incluido) al parche y al 
tablero. Permita que el adhesivo se vuelva pegajoso dejándolo secar 
durante 5 minutos.

Cuando tanto el parche como la placa estén pegajosos, aplique con Cuando tanto el parche como la placa estén pegajosos, aplique con 
cuidado el parche en el área de reparación con una presión firme, 
comenzando en una esquina y trabajando hacia afuera.

El adhesivo reaccionará rápidamente, así que asegúrese de que el 
posicionamiento sea preciso y preciso. Use el rodillo para asegurarse de 
que el parche quede plano y parejo.

Espera 24 horas antes de volver a inflar la tabla.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO REFACCIÓN


