
Formulado con biocida de amplio espectro, Max Clear Klaren® elimina una extensa gama de 

algas, como el agua negra, mostaza y verde. Proporciona además el agua de su piscina un 

excelente brillo, debido a que incrementa la eficiencia del sistema de filtrado.

Características del Producto

● Provoca que el agua se mantenga cristalina.

● Aumenta la eficiencia en el proceso de filtración

● Por su poder biocida, elimina la presencia de algas. 

Elimina metales disueltos.

● Es compatible con todos los productos usados 

para el mantenimiento de la alberca.

● Tiene un efecto residual en el agua de la piscina.

● Su uso periódico ayuda a reducir la dosis de cloro 

para mantener el residual requerido.

Elimina el alga negra, verde y mostaza,

clarifica el agua

Modo de Empleo

1.- Retrolave el filtro antes de aplicar Max Clear Klaren®.

2.- Opere el filtro en posición de filtrado en forma continua.

2.- Agregue la cantidad adecuada de Max Clear Klaren®, 
según su caso, vertiéndola en distintos puntos de la 

piscina, principalmente frente a las boquilla de retorno.

4.- Revise la presión del filtro y retrolave de ser necesario.

5.- Superclore el agua aplicando Dicloro Klaren®.

6.- Para mayor aprovechamiento del producto, se 

recomienda un tiempo filtrado mínimo de 12 horas. 

Repita la operación en caso necesario.

Dosificación

● Como mantenimiento preventivo, aplique 500 ml 

de Max Clear Klaren® por cada 100 m³ de agua.

● Agua verde o con turbidez aplique 1 litro de 

Max Clear Klaren® por cada 100 m³ de agua.

● Agua verde con algas suspendidas o visibles 

aplique 2 litros de Max Clear Klaren® por cada 

100m³ de agua.

● Agua con alga negra suspendidas o visibles 

aplique 1 litro de Max Clear Klaren® por cada 

25m³ de agua.

Presentaciones:
Bote
4 lts.

Porrón
50 lts.

Porrón
20 lts.

Bote
1 lt.


