Desincrustante y desengrasante

Clean All Klaren® es un eficiente desincrustante y desengrasante que le ayudará a mantener
toda el área que rodea la piscina libre de manchas e incrustaciones. Limpie su superficie de Kool
Deck de las banquetas, los trampolines, camastros, escaleras y demás.

Características del Producto
● Producto de alta concentración.
● Formulado para eliminar la suciedad que se
deposita en las cenefas.
● Pueden limpiarse los accesorios cerca del agua de
la piscina sin que altere considerablemente su pH.
● Si llega a caer dentro de la piscina no produce
espuma.

Dosificación
● Para limpiar cenefas: aplique Clean All Klaren® directo con esponja o trapo.
De ser necesario utilice un cepillo de cerdas de nylon.
● Para la limpieza de PVC, bronce, cromo y fibra de vidrio, utilice los mismos pasos y concentración.
● Para limpiar azulejo veneciano:
Si se vació la piscina para efectuar mantenimiento y limpieza al azulejo veneciano, diluya un litro de
Clean All Klaren® por 5 litros de agua, aplíquelo y limpie con cepillo de nylon.
● Para la limpieza de Kool Deck:
Diluya igualmente 1 litro de Clean All Klaren® por 3 litros de agua, aplicándolo y limpiando con cepillo y escoba.
● En el caso del veneciano y el Kool Deck, la suciedad que no sea eliminada con el producto diluido, agregue el
producto directo en el área afectada permitiendo que el producto actúe unos minutos y cepille vigorosamente,
repita la operación en caso necesario.
● En todos los casos de aplicación se recomienda que use guantes de hule limpios y secos.
● Para obtener el máximo rendimiento del producto, siempre asegura que al limpiar superficies externas a la piscina,
estas se encuentren secas y libres de polvo.
● No es recomendable usar el producto en superficies de mármol, granito o acero al carbón.

Presentaciones:

Bote
1 lt.

Bote
4 lts.

Porrón
20 lts.

Porrón
50 lts.

