
El Clarificador Klaren® es utilizado para eliminar problemas de turbidez y agua verde 

provocada por deficiencias en la cloración, exceso de bañistas o una fuerte lluvia. 

Características del Producto

● Recupera la claridad del agua rápidamente, ya que su 

función principal es atrapar y coagular las partículas 

suspendidas en el agua de la piscina. No modifica los 

parámetros del balance químico del agua de la 

piscina.

● Su compatibilidad con todos los productos usados 

para el tratamiento del agua de la piscina, ayuda para 

utilizarlo en actividades de mantenimiento normal.

● Agregar pequeñas cantidades un día antes del 

aspirado, ayuda a eficientizar el aspirado logrando así 

una agua mas cristalina.

● Genera floculos o precipitados de gran consistencia, 

por lo que la actividad de aspirado es mas rápida y 

eficiente. 

Elimina problemas de turbidez

y agua verde en su piscina

Modo de Empleo

1.- Antes de aplicar el Clarificador Klaren® se recomienda verificar 

que el pH este mínimo en 7.8.

2.- Al agregar el Clarificador Klaren® se coloca el filtro en posición de 

recirculación, es imporante que el agua no pase por la arena del 

filtro.

3.- Calcule la cantidad a dosificar y agréguela a el agua de la pisicina, 

distribuyéndolo lo mejor que se pueda sobre su superficie. Se 

recomienda diluirlo en una cubeta con agua de la misma piscina.

4.- Mantenga la bomba operando en posición de recirculación 

durante 45 minutos a 1 hora, máximo 2 horas.

5.- Se deja reposar el agua 12 horas, para que posteriormente se 

aspire la piscina.

6.- Cuando el precipitado que se encuentra en el fondo es abundante 

(que cubra más del 30% de la superficie) aspire a drenaje, cuando 

este es poco aspire a filtro.

7.- Después de terminar el aspirado es necesario aplicar un 

tratamiento de choque con Dicloro Klaren®.

8.- Coloque nuevamente la válvula múltiple en la posición de filtrado e 

inicie la filtración del agua.

Dosificación (por cada 10,000 litros)

Como mantenimiento o agua ligeramente turbia

Aplica 100 ml.
Agua moderadamente turbia

Aplica 250 a 300 ml.
Agua totalmente turbia o verdosa

Aplica 400 a 500 ml.

 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.

Presentaciones:
Bote
4 lts.

Porrón
50 lts.

Porrón
20 lts.

Bote
1 lt.


