La más alta calidad en químicos para piscinas

Guía de productos

¡La calidad es clara!
Disfrute de su piscina como nunca antes
Gracias a su amplia gama de productos de la más alta
calidad, Klaren® le ofrece una solución precisa para
resolver problemas relacionados con el agua de su
piscina, tales como la eliminación de contaminantes
biológicos y el mantenimiento del balance químico del
agua, para así poder disfrutar de una piscina limpia,
cristalina y brillante, lista para disfrutarla al máximo.

¡Agua limpia y
cristalina, sólo
con Klaren®
en su piscina!

¡EXPERTOS EN EL CUIDADO

DE SU PISCINA!
alkalinidad+

Presentaciones:

20 Kg, 50 Kg

¿QUÉ ES?
Es un producto con características alcalinas.
¿QUÉ HACE?
Ayuda a incrementar directamente los niveles de la alcalinidad total del agua.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando el pH del agua tiene grandes fluctuaciones o “rebotes” o cuando
tiende a reducirse por productos débilmente ácidos.

neutraCl

Presentaciones:

1 Kg, 5 Kg

¿QUÉ ES?
Es una sal inorgánica de alta solubilidad.
¿QUÉ HACE? Ayuda a disminuir los niveles de cloro en el agua de su piscina.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando se requiere disminuir los niveles de cloro libre después de la supercloración y se busca poner el parámetro en regla.

Presentaciones:

dureza+

20 Kg

¿QUÉ ES?
Es un producto inorgánico opcional para balancear el agua.
¿QUÉ HACE?
Incrementa los niveles de la dureza de calcio en el agua.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando los niveles de dureza total
tot se encuentran por debajo
deba
de 200 ppm.
m.

+

Presentaciones:
Prese

8K
Kg + 6 Kg

Kit Bromado
do Correctivo Klar
Klaren®
¿QUÉ ES?
Es el conjunto de sales inorgánicas de bromo altamente soluble con un
potente oxidante libre de cloro.
¿QUÉ HACE? El primer producto incrementa los niveles de Bromo Total en
el agua, el segundo producto activa a Bromo Libre todo el bromo añadido.
¿CUÁNDO USARLO? Cuando se requiere de un tratamiento de desinfección
correctivo con bromo (superbromación).
Presentaciones:
Polvo, Grano,Tableta 1”

1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg
¿QUÉ ES?
Es un producto clorado al 90% y estabilizado.

Tableta 3”:

1 Kg, 4 Kg, 8 Kg, 20 Kg, 25 Kg

¿QUÉ HACE?
Elimina materia orgánica, microorganismos, y algas. Su estabilizador le
brinda protección al cloro libre ante la evaporación y rayos del sol.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando se requiere hacer tratamientos de desinfección de mantenimiento u
operación ordinaria de la piscina.
Presentaciones:

1 Kg, 4 Kg, 8 Kg, 20 Kg, 25 Kg
¿QUÉ ES?
Es un producto clorado al 60%, estabilizado y con una muy alta solubilidad.
¿QUÉ HACE? Incrementa rápidamente los niveles de cloro de la piscina
eliminando cloraminas y turbidez parcial.
¿CUÁNDO USARLO?
Úselo cuando hubo exceso de bañistas, arriba de 0.2 ppm de cloraminas,
lluvias muy intensas y funciona como apoyo en la eliminación de algas.

Presentaciones:

1 Kg, 4 Kg, 8 Kg, 20 Kg, 50 Kg
¿QUÉ ES?
Es un producto que combina el poder desinfectante del tricloro con un alguicida y abrillantador vía filtro.
¿QUÉ HACE?
Elimina materia orgánica, previene el crecimiento de algas y debido a su
abrillantador vía filtro previene la turbidez.
¿CUÁNDO USARLO?
Usarlo como producto de apoyo en el mantenimiento preventivo cuando se
requiere obtener una mejor desinfección y ahorro en el tricloro.
Presentaciones:

5 Kg, 10 Kg, 50 Kg
¿QUÉ ES?
Es un producto en polvo alcalino.
¿QUÉ HACE?
Incrementa directamente los niveles de pH del agua con un ligero aumento
de la alcalinidad total.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando el pH está por debajo de 7.2 y se busca incrementarlo de manera
directa.
Presentaciones:

25 Kg
¿QUÉ ES?
Es un producto alcalino en microperla de alta solubilidad.
¿QUÉ HACE?
Disminuye el parámetro de la Alcalinidad de los bicarbonatos con el efecto de
incremento del pH.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando el nivel de alcalinidad total se encuentra por encima de 140 ppm.
Presentaciones:

5 Kg, 10 Kg, 50 Kg
¿QUÉ ES?
Es un producto ácido en grano altamente soluble.
¿QUÉ HACE?
Reduce el directamente el pH del agua de su piscina con una ligera disminución de la alcalinidad.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando el pH se encuentra por encima de 7.6 y se busca reducirlo de
manera directa.

Presentaciones:

1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg
¿QUÉ ES?
Es un producto oxidante libre de cloro en polvo altamente soluble en agua.
¿QUÉ HACE?
Efectúa un tratamiento de sanitización y desinfección profunda (choque).
Elimina cloraminas y oxida materia orgánica no genera más cloraminas.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando el agua presenta un olor penetrante a cloro, cuando hay exceso de
cloraminas y cuando hay irritación en piel y mucosas.

Presentaciones:

1 Kg, 4 Kg, 9 Kg, 20 Kg
¿QUÉ ES?
Desinfectante orgánico no estabilizado para piscinas comerciales techadas.
¿QUÉ HACE?
Elimina microorganismos, materia orgánica y algas.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando se quiere sanitizar el agua y está por encima de los 32°C, para
prevenir desarrollo de bromaminas y algas en piscinas techadas comerciales.

Presentaciones:

1Lt, 4 Lt, 20 Lt, 50 Lt
¿QUÉ ES?
Abrillantador vía filtro 100% biodegradable.
¿QUÉ HACE?
Es un producto 100% degradable.
¿CUÁNDO USARLO?
Use el producto como mantenimiento preventivo cada 15 días para evitar
tener problemas de turbidez en el agua.

Presentaciones:

1Lt, 4 Lt, 20 Lt, 50 Lt
¿QUÉ ES?
Es un abrillantador vía filtro y alguicida.
¿QUÉ HACE?
Elimina algas y partículas que causan turbidez, formando una aglomeración
que es capturada por el filtro. Es altamente efectivo como secuestrante de
metales, y no se precipita.
¿CUÁNDO USARLO?
Use el producto como abrillantador vía filtro y alguicida preventivo. Especial
para piscinas residenciales.

Presentaciones:

1Lt, 4 Lt, 20 Lt, 50 Lt
¿QUÉ ES?
Es un abrillantador vía filtro y alguicida de amplio espectro.
¿QUÉ HACE?
Efectivo algicida que además elimina la turbidez mediante el sistema de
filtrado, su mejorada formulación se ve reflejada en su eficiencia. Es también
muy efectivo como secuestrante de metales. No precipita.
¿CUÁNDO USARLO?
Use el producto como abrillantador vía filtro y alguicida preventivo. Especial
para piscinas comerciales.

Agua Clara y Cristalina...
¡Sólo con

en su piscina!

¡Disfrute de su piscina al máximo!
Con productos químicos Klaren®
• Elimine contaminantes
• Mantenga el balance químico
• Obtenga el agua más limpia, sana y cristalina

Presentaciones:

4 Lt, 20 Lt, 50 Lt
¿QUÉ ES?
Es un alguicida de amplio espectro.
¿QUÉ HACE?
Previene el crecimiento de las algas color verde, amarilla y marrón.
¿CUÁNDO USARLO?
Úselo cuando hay bajos niveles de desinfectante y puntos estáticos de la
piscina para prevenir el crecimiento de algas.
Presentaciones:

1 Lt, 4 Lt, 20 Lt
¿QUÉ ES?
Es un alguicida super concentrado de amplio espectro
¿QUÉ HACE?
Proporciona un tratamiento correctivo contra las algas cuando ya están
presentas en la piscina.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando hay presencia de algas verdes o amarillas, también cuando la piscina
no se use por periodos largos de tiempos, es eficaz para prevenir el crecimiento de algas.
Presentaciones:

1 Lt, 4 Lt, 20 Lt
¿QUÉ ES?
Es un alguicida super concentrado efectivo contra el alga negra.
¿QUÉ HACE?
Está diseñado para eliminar la difícil alga negra y hongos.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando hay presencia de hongos o moho dentro de la piscina.

Presentaciones:

1Lt, 4 Lt, 20 Lt, 50 Lt
¿QUÉ ES?
Es un eficiente desincrustante y desengrasante para las áreas periféricas de
las piscinas.
¿QUÉ HACE?
Limpia las manchas de grasa y sarro de las superficies aledañas a la piscina
¿CUÁNDO USARLO?
Úselo cuando tenga problemas de sarro y manchas de grasas en los artículos de fibra de vidrio, PVC, bronce, cromo, kool deck y todo tipo de plásticos.

Presentaciones:

1Lt, 4 Lt, 20 Lt, 50 Lt
¿QUÉ ES?
Es un fuerte polímero catiónico de aluminio.
¿QUÉ HACE?
Elimina la turbidez completa del agua, precipitando toda la suciedad suspendida visible en el agua.
¿CUÁNDO USARLO?
Cuando hay problemas de turbidez causados por deficiencia en la cloración,
exceso de bañistas, exceso de cloraminas o fuertes lluvias.

