
CLARIFICANTE DE PISCINAS

CARACTERISTICAS:

El CLARIFICADOR DE PISCINAS, es un producto que permite la corrección de la claridad 
de las piscinas y balnearios.
Los cuerpos  indeseados que puede contener el agua sucia específicamente los que 
enturbian son fijados por los floculos y, de está forma son precipitados hasta el fondo de la 
piscina siendo posteriormente aspirados.
La eficacia del clarificante de piscinas es optima como su nombre lo indica deja la piscina 
completamente nítida, además se prolongan los tiempos de funcionamiento de los filtros, 
asimismo se reducen los gastos derivados del agua residual y el agua de lavado del filtro.
El pH del agua de la piscina se mantiene prácticamente inalterado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Aspecto  : Líquido 

Color  : azul claro

pH  : 7,0

Punto de Inflamación : No tiene

Viscosidad (24Cº) : líquido delgado.

Densidad (24Cº) : 1,00 – 1,02.

Solventes : No tiene.

Biodegradabilidad : Biodegradable.

Estabilidad de almacenamiento  :          Mínimo 1 año a 24 Cº.

DOSIFICACIÓN:

ALTA TURBIDEZ: 20 mL por cada 1000 Lts  de agua de la piscina.
BAJA TURBIDEZ: 10 mL por cada 1000 Lts. de agua de la piscina.

INSTRUCCIONES DE USO:
 

 Agregar el clarificante previamente diluido al atardecer directamente sobre la superficie 
de la piscina, en caso de no existir instalación de circulación de agua mezclar en forma 
manual con un remo mezclando bien toda el agua y dejar que flocule y decante 
durante la noche.

 A la mañana siguiente antes de ser utilizada la piscina aspirar los floculos que se 
encuentran en el fondo de la piscina  

PRECAUCIONES:



 Mantenga el envase bien cerrado, alejado de los  niños y de personas no 
responsables.

 En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 minutos.
 Si es ingerido dé a beber abundante agua, no provocar vómitos y acudir 

inmediatamente a un médico.


