
El Gold & Clear Klaren® limpia y abrillanta el agua turbia provocado por las partículas 

microscópicas suspendidas, de polvo u otros compuestos insolubles, estas partículas por medio de 

una floculación incrementan su tamaño para que sean retenidos por el sistema de filtrado. Su fórmula 

especial a base de un polímero orgánico de carga positiva, incrementa en forma considerable la 

eficiencia del filtro, obteniendo excelentes resultados en cuanto brillantes y cristalinidad. 

Características del Producto

● Es un clarificador vía filtro, ya que todas los sólidos 

suspendidos quedan atrapados en el filtro, no 

precipitan, por lo que no se necesita aspirar. Es de 

acción rápida, las partículas se floculan y se eliminan 

en el ciclo de filtrado.

● La transferencia del color dorado a azul indica que la 

máxima acción clarificadora ha comenzado.

● El producto es altamente concentrado, por lo que no 

se requieren grandes cantidades.

● Efectivo en un amplio rango de calidad de agua y es 

compatible con otros químicos usados en el 

tratamiento de agua de piscinas

● El uso periódico de este producto ayuda

a reducir las dosis del cloro para

mantener el residual requerido

● La piscina puede ser usada después del

tratamiento, no es tóxico, es 100 % biodegradable.

● No altera el balance químico del agua.

Presentaciones:
Bote
4 lts.

Porrón
50 lts.

Porrón
20 lts.

Bote
1 lt.

Abrillanta el agua de su piscina vía filtro

Modo de Empleo

1.- Agregue el producto directo al agua, de preferencia frente a las 

boquillas de retorno, con el filtro en la posición de filtrado.

2.- Mantenga filtrando el agua por un tiempo mínimo de 12 horas, 

retrolave el fitro después de este tiempo, o cuando el equipo lo 

requiera.

Recomendaciones: Mantenga los parámetros de cloro y pH dentro del 

rango recomendado, de 1.00 a 3.00 ppm de Cloro libre y un pH en el 

rango de 7.2 a 7.6. 

Dosificación

● Como mantenimiento y agua 

turbia aplique 150 ml por cada 100 

m³ (100,000 lts) de agua cada 

semana. 

● Para agua muy turbia aplique 300 

ml por cada 100 m³ (100,000 lts) 

de agua.


