
Polyform Game Base x2 

In�ation Needle

Blue Base Cap x2 

22' x 18” Nylon Net
with Corner Ties 

Water Sport Ball

48” PVC Poles x4
with End Cap x4
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Across Pool Combo
Volleyball/Badminton Game

72788

Product Care & Storage
Your new poolside game has been made with many 
non-corrosive quality materials and should provide you 
with many years of enjoyment with proper care. 
However, sun and chemically treated pool water 
(chlorine) are natural enemies of many synthetic 
materials. For maximum life of your game, please do the 
following:
1. Do not leave the game ball �oating around the pool 

when not in use.
2. After use, wash away the chlorine pool water with 

plain water using a garden hose. 
3. When not in use, store your game in a dry place away 

from direct sunlight. 

Need Assistance?
Call our Customer Service Line:

Visit our website @ poolmaster.com
eMail us @ info@poolmaster.com 

800.854.1492

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

10101303

Bird x4

Eyelet Bolt x4

Tension Turnbuckle x2

Hex Nut x4

End Cap Nut x4

Badminton 
Racket x4

Plastic Ropes x4

Crescent
Wrench

Rubber
Mallet

Eyelet Set
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Step 1
• Fill both bases with water or sand 

and cover openings with caps.

Step 2
• Insert 48” PVC Poles into 

Bases all the way to the 
ground. Tap with Rubber 
Mallet. Place End Caps on 
top of Poles. 

Step 4
• Tie Corner Ties of Net to 

each Eyelet Bolt on Poles. 
Net can be shortened by 
extending the Corner Ties.

Step 3
• Secure two

Eyelet Sets to 
each pole as 
illustrated.

poolmaster.com 

Step 5
• Extend tension Turnbuckles to 

the maximum. Tie Rope through 
Eyelets on the Pole to one end 
of Turnbuckle and tie another 
Rope to the other end of the 
Turnbuckle and to the other 
end of the rope to the Base as 
illustrated. Tighten Rope 
tension by turning the 
Turnbuckle. Repeat on the 
other Pole and Base.

Step 6
• For extra stability, Ropes 

can be tied to tent stakes 
(not included) extending 
beyond the Base.

Step 7
• In�ate Water Sport Ball 

with the supplied Ball 
Needle and hand pump 
(not included).
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Dos - Bases para Juego 
Poliforma con Tapas

Una - Aguja para In�ar el Balón

Dos - Tapas

Una - Red de Naylon de 
6.70m X 0.45m con

amarres en las esquinas

Una - Balón para
Deporte Acuático

Cuatro - Postes de
PVC de 1.22m con tapas

para los extremos

Combo Para Toda La Piscina
Juego Para Piscina De 

Voleibol Y 
Bádminton No. 72788

Instrucciones de Ensamble

Cuatro - Volantes 
(Gallitos)

un tornilo
para ojal

Dos - Tensores

1 Tuerca
Hexagonal

1 Tuerca de
extremo

Cuatro - Raquetas 
para Bádminton

Cuatro - Cuerdas de Plástico

Cuatro-Set de ojales
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Cuidado y Almacenaje del Producto
Su nuevo juego para alberca ha sido fabricado con 
muchos materiales de calidad que no son corrosivos y 
deben de brindar muchos años de diversión con el 
debido cuidado. Sin embargo, el sol y el agua tratada 
con químicos (cloro) son enemigos naturales de muchos 
materiales sintéticos. Para una mayor vida de su juego, 
por favor haga los siguiente:
A. No deje �otando en la piscina el balón de juego 

cuando no se use.
B. Después de su uso, lave el cloro de la piscina con agua 

normal usando una manguera de jardín.
C. Cuando no se use, guarde su juego en un lugar 

seguro alejado de la luz solar directa.

¿Necesita Asistencia?
Llame a nuestra línea de atención al cliente:

Visite nuestro sitio web en www.poolmaster.com
Envíe un email a: info@poolmaster.com

800.854.1492

Nosotros Hacemos el Agua Divertida

788-4
10101303

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308
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Step 1
• Llene las Bases con agua o arena y 

tape la abertura con la Tapa.

Step 2
• Inserte el poste de PVC de 

1.22m en la base hasta el 
fondo. Golpee suavemente 
con un martillo de plástico si 
es necesario. Repita en ambas 
bases. Coloque la Tapa para 
los Extremos en los Postes.

Step 4
• Amarre las correas de las 

esquinas de la Red a cada 
tornillo de ojal en los Postes. 
La Red puede hacerse mas 
chica extendiendo los 
amarres de las esquinas.

Step 3
• Asegúre los 2 

sets de ojales a 
cada Poste 
como se 
muestra en la 
ilustración

poolmaster.com 

Step 5
• Extienda los Tensores al 

máximo. Ate la cuerda a través 
de los ojales en el Poste de un 
extremo del Tensor y ate otra 
cuerda al otro extremo del 
tensor a la base como se 
muestra en la ilustración. Ajuste 
la tensión de la Cuerda girando 
el Tensor. Repita el mismo 
procedimiento en el otro lado.

  Apriete la cuerda

Step 6
• Para estabilidad adicional, 

Las Cuerdas pueden ser 
atadas a diez estacas (no se 
incluyen) que se extiendan 
mas allá de la Base.

Step 7
• In�e el Balón para 

Deporte Acuático a una 
circunferencia de 67.3cm. 
Utilice una aguja para 
in�ar el Balón (se incluye) 
y una bomba manual (no 
se incluye).
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