
El Black Algen Klaren® es un algicida súper concentrado, utilizado para eliminar y prevenir el 

crecimiento de la difícil alga negra. También previene que vuelvan a aparecer cuando se utiliza en un 

programa regular de mantenimiento. Le da el agua de la piscina una condición brillante.

Características del Producto

● Compatible con todos los químicos que

se aplican normalmente a la piscina

● Producto complementario del cloro,

reforzando su función bactericida.

● Mantiene un residual por un período de tiempo 

mayor de 15 días, controlando las algas

que llegan a su piscina.

● No afecta la piel de los bañistas

ni maltrata los trajes de baño

Presentaciones:
Bote
1 lt.

Bote
4 lts.

Porrón
20 lts.

Algicida súper concentrado,

elimina el agua negra en su piscina

Modo de Empleo

Ajuste el nivel del cloro y pH en los rangos 

recomendados. Se recomienda no cepillar la paredes y 

piso de la piscina donde exista alga negra.

Con desarrollo del alga negra: Aplique 1 litro por cada 

100,000 litros de agua, al día siguiente de la aplicación, 

cepille levemente el área afectada, cuando el alga negra 

empieza a morir, cambia su color a gris, es cuando se 

cepilla para eliminar la que ya murió y dejar expuesta la 

que continúa viva. Mantenga la válvula en posición de 

filtrado.

Como mantenimiento: Utilizar 500 ml por cada 100,000 

lts de agua, diluir la dosis requerida en una cubeta con 

agua de la piscina, agregar esta solución alrededor del 

perímetro de la misma, manteniendo la bomba en la 

posición de filtrar mínimo durante 4 hrs. 

 Precauciones

● Mantenga el producto en envase cerrado y en 

un lugar fresco bien ventilado. 

● Nunca mezcle este producto con otros de la 

piscina, aplíquelos al agua por separado. No 

los combine.

● El producto puede causar daños si entra en 

contacto con los ojos, si esto ocurre consulte a 

su médico.

● Nocivo si se ingiere.

● Manténgalo fuera del alcance de los niños.

● Irrita ojos y piel.


