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INSTRUCCIONES

CÓMO MONTAR
TU iGoal®

PASO 1
Desenrolla iGoal® de la bolsa en la superficie.
CONSEJO: Si el travesaño está recto, te ayudará en el
inflado.

PASO 2
Asegúrate de que la red no se engancha en las esquinas.
CONSEJO: iGoal® es portátil, por lo que debes inflarlo allá
donde lo vayas a usar.
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PASO 3
Usa la bomba proporcionada y únela a la válvula que se
encuentra en el lado de iGoal®, asegurándote de que esté
totalmente girada en sentido contrario a las agujas del reloj.
CONSEJO: La bomba sólo permitirá inflar iGoal® a la temperatura
requerida.

PASO 4

Pon los pies en las placas de pie a cada lado de la bomba para
su estabilidad.
CONSEJO: No necesitas calzado deportivo para esto. ¡Puedes
hacerlo incluso con tacones!

PASO 5

Bombea 20-30 veces aprox. y aprieta el tornillo de la tapa de la
válvula con fuerza después del inflado.
CONSEJO: Bombeos lentos son más eficaces que bombeos
rápidos.

PASO 6

Coloca iGoal® en posición vertical. En los tamaños más grandes
podrían ser necesarias 2 personas para llevar a cabo esta
operación.
CONSEJO: Asegúrate de que ha desconectado la bomba y
cerrado la válvula.
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PASO 7
Asegura iGoal® por medio del sistema de anclajes apropiados
que te fueron suministrados (atento a los próximos pasos).
CONSEJO: A mayor tamaño, más se necesita asegurar
iGoal® al suelo, para evitar que se incline hacia delante

PASO 8
Si fijas iGoal® en el césped, usa las clavijas suministradas
siempre delante y detrás de ambos laterales.
CONSEJO: Si el suelo es duro o de piedra, se pueden utilizar
sacos de arena.

PASO 9
Si fijas iGoal® en otras supercifies, como césped artificial, hormigón
o en el interior, usa las bolsas totalmente llenas de arena suave sobre
los dos laterales para garantizar una distribución uniforme del peso.
CONSEJO: Coloca sacos de arena con lazos en el exterior de la red.

PASO 10

Una vez en posición vertical, añade más aire utilizando una bomba
siempre a la presión requerida.
CONSEJO: Si iGoal® está en posición vertical durante largos periodos
o en un clima cálido, puede ser necesario verificar la presión
periódicamente.
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INSTRUCCIONES

CÓMO DESMONTAR
TU iGoal®

PASO 1
Después de su uso, asegúrate de que el área esté libre
de obstáculos y personas antes de deshincharla.

PASO 2
Para desinflar iGoal®, gira la válvula completamente en
el sentido de las agujas del reloj y presione para soltar,
hasta que tu iGoal® caiga al suelo.

¡Goool!
PASO 3
Recoge todas las clavijas y/o sacos de arena después de
deshincharla.
CONSEJO: iGoal® caerá en la forma en que debe ser embalada.

PASO 4
Retira la manguera de la bomba y conéctala en la parte superior
de la misma junto al mango. Vuelve a conectar la bomba con la
válvula totalmente girada en sentido horario y usa la bomba varias
veces para eliminar el aire residual.
CONSEJO: Para de bombear cuando todo el aire se haya eliminado
de iGoal®.

PASO 5
Coloca iGoal® en el despliegue de la sección de la bolsa con
la válvula totalmente girada a la izquierda y con el tapón de
la válvula abierto.
CONSEJO: Recuerda que iGoal® caerá al suelo en posición
de enrollado. No la dobles.

PASO 6
Enrolla cuidadosamente iGoal® en la bolsa y coloca la
bomba de inflar dentro. Cierra las cremalleras superiores
primero y luego las cremalleras laterales.
CONSEJO: Puedes empujar iGoal® cuanto necesites, ¡no te
preocupes!

PASO 7
Haz un uso correcto del producto y disfruta de tu iGoal®

ADVERTENCIA
Nunca arrastres, inflada o desinflada, tu iGoal®
en un suelo duro, ya que dañaría el producto.

INSTRUCCIONES

Asegúrate de extraer el aire residual con la

bomba antes de guardar tu iGoal® en la bolsa.
No la expongas a productos químicos, tales
como disolventes, gasolina y acetona.

No utilices tu iGoal® si está congelada.

No dejes tu iGoal® al aire libre de manera
permanente.

Cuidar de tu IGOAL® siguiendo estas sencillas

instrucciones te ayudará a mantener su calidad.

