
El Dicloro Klaren® es un producto que elimina por medio de la oxidación, sustancias solubles 

dejadas por los nadadores y que no pueden ser filtradas, tales como sudor, lociones bronceadoras, 

fijadores de pelo, orina y materia orgánica, entre otros. Elimina además la indeseable cloramina que 

causa agua turbia e irritación de ojos y piel. Se utiliza para superclorar rápidamente, lo cual significa 

elevar el nivel de cloro residual y atacar todos los contaminantes presentes en el agua.

Características del Producto

● Su mejor característica es la alta solubilidad del 

producto, actuando de una forma inmediata al 

elevar los niveles de cloro.

● Al aplicar el tratamiento de shock con 

Dicloro Klaren® no se tiene variaciones

importantes en el pH del agua de la piscina.

● Dada su alta concentración, no se requiere una 

cantidad alta de producto.

Cloro estabilizado de rápida acción

Indicaciones de Uso

1.- Ajuste el pH en un rango ideal de 7.2 a 7.6.

2.- Para choquear el agua aplique 160 gr. por cada 10m³ (10,000 lts.), mantenga 

en posición de filtración constante.

Aplicación

Se recomienda el uso del Dicloro Klaren® en los siguientes casos:

1.- Al iniciar la cloración de una piscina que es llenada por primera vez.

2.- Cuando se tengan lluvias muy intensas.

3.- Cuando el agua este verdosa por tener problemas con algas o bajos niveles 

de cloro en tiempos prolongados.

4.- Para choquear el agua después de hacer analizar las cloraminas y que sean 

mayor de 0.2 ppm.

5.- Cuando se presente en la piscina un exceso de bañistas.

NOTA: Esperar para usar la alberca hasta que el nivel de cloro haya bajado a 3.0 ppm o menos.

Cloraminas

Cloro combinado producto de la 

reacción de descontaminación, es un 

compuesto formado cuando el cloro 

se combina con el nitrógeno de 

contaminantes como la orina, sudor, 

materia orgánica, etc.

Causan irritación de la piel, ojos y 

fosas nasales de los  nadadores. Se 

manifiesta un olor fuerte a cloro, 

provoca además turbidez en el agua.

Con la aplicación de un tratamiento 

de shock se eliminan las cloraminas.
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El Tricloro Klaren® es un producto clorado estabilizado de alta concentración utilizado para la 

desinfección total del agua de su piscina o spa.

Características del Producto

● Producto con 99% de concentración con 90% de 

cloro disponible.

● Estabilizado, ayudando con esto a incrementar el 

tiempo de residencia de cloro en el agua de la 

piscina.

● De alta pureza, por lo que no agrega al agua 

subproductos que provoquen incrustaciones en 

equipos e instalaciones de la piscina.

● Magnífico desinfectante que destruye totalmente 

bacterias, algas, hongos y materia orgánica.

● Sin afectaciones considerables en el pH del agua 

de las piscina.

Cloro estabilizado, germicida, bactericida y algicida

Indicaciones de Uso

En las presentaciones de polvo y granular:

Se recomienda aplicar directamente a la 

pisicna una dosis de 10 a 20 grs. por cada 

10,000 litros de agua diariamente.

En las presentaciones de tableta de 1” y 3”
se usan cloradores automáticos o flotantes:

Esta presentación del Tricloro Klaren® se 

aplica utilizando cloradores automáticos 

(como el Mod. 320), o bien, dispensadores 

flotantes.

Con estos equipos se optimiza el consumo de 

cloro, ya que se logra tener un control exacto 

de las partes por millón en el agua, teniendo 

además la confianza de mantenerla siempre 

desinfectada.

Es recomendable que el nivel de tabletas en en 

el clorador no baje del 40%.

Aplicaciones del producto

Tricloro granular y polvo:

Tome la cantidad de Tricloro Klaren® que va a aplicar y use las 

siguientes recomendaciones:

1.- Directamente a la superficie de la piscina, principalmente 

sobre las boquillas de retorno.

2.- Predisolver  en una cubeta con agua de la piscina, con el fin 

de evitar que se disipe o “vuele” con el viento, ayudando 

además a una mejor distribución.

Es importante conocer las razones que provocan un incremento 

en el consumo de la cantidad de cloro en el agua de la piscina.

● Clima caluroso y muy soleado.

● Cuando se tiene un número excesivo de bañistas.

● Cuando se presente lluvia excesiva en el área de la piscina.

● Cuando se cuenta con calefacción en la piscina y se tiene 

temperaturas mayores de 30ºC en el agua.
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Su función principal es la de sanitizar el agua, prevenir la formación de cloraminas  así como 

su elminación. La oxidación realizada periódicamente con Ozone Klaren® elimina las secresiones de 

los bañistas y otros contaminantes, aumentando así la eficiencia del cloro logrando con esto una 

máxima transparencia del agua.

Características del Producto

● Polvo blanco de grano fino altamente

soluble en el agua.

● No incrementa los niveles de cloro.

● Aplique el tratamiento de choque y

disfrute de inmediato la piscina.

● Oxida los metales disueltos en el agua.

● Elimina las cloraminas y la materia orgánica

● Sin afectaciones considerables en el pH

del agua de la piscina.

Para tratamiento de choque libre de cloro

Indicaciones de Uso

El tratamiento de Ozone Klaren® una vez 

por semana de manera regular, mejora la 

eficiencia del cloro mediante la oxidación 

de la materia orgánica y la eliminación de 

la cloraminas restituyendo la 

transparencia y cristalinidad del agua de 

las piscinas y spas.

Al ser un producto libre de cloro, el 

Ozone Klaren® no reacciona con 

contaminantes orgánicos para producir 

cloraminas, además de que no aumenta 

el nivel de cloro, por lo que no es 

necesario cerrar la piscina, excepto un 

breve período para permitir la 

distribución del producto. Su excelente 

solubilidad lo convierte en un producto 

fácil de usar.

Modo de Empleo

Dosificación por cada 10 m³ de agua de su piscina.

Residencial

Inicial - 300 grs

Mantenimiento - 150 grs

Choque - 300 grs

Comercial

Inicial - 450 grs

Mantenimiento - 300 grs

Choque - 500 grs

Aplicaciones

El Ozone Klaren® se agrega directamente a la piscina. Se toma la 

cantidad de Ozone Klaren® que se va a aplicar y agregar 

directamente a la superficie de la piscina, principalmente sobre las 

boquillas de retorno.

Se recomienda procurar distribuir en toda la superficie de la piscina, 

mejorando con esto su eficiencia desinfectante.
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El Triple Acción Klaren® es el producto clorado más efectivo para el mantenimiento de agua 

de su piscina, ya que combina la efectividad del tricloro con un producto algicida y un clarificante vía 

filtro, todo en una sola tableta.

Características del Producto

● Producto de alto porcentaje de cloro disponible..

● Con estabilizante, que ayuda a incrementar el 

tiempo de residencia de  cloro en el agua de la 

piscina.

● Mejora la claridad del agua, ya que cuenta con un 

clarificante vía filtro, que mejora la eficiencia del 

sistema de filtrado.

● No afecta el balance químico del agua de su piscina.

Producto de acción bactericida, algicida y clarificante

Indicaciones de Uso

Normalmente se utiliza una tableta por cada 25 a 30 

m³ de agua, o bien puede cargar su clorador con el 

30% de tabletas de Triple Acción Klaren® y el resto 

de tableta normal.

Se agregan en los diferentes tipos de cloradores 

automáticos o  bien en dispensadores flotantes.

Es importante controlar el pH del agua en el rango de 

7.2 a 7.6.

Al igual que con el uso del Tricloro Klaren® en 

presentación de tableta de 3”, con el uso de estos 

equipos se optimiza el consumo de cloro, ya que se 

logra tener un control exacto de las partes por millón 

en el agua, teniendo además la confianza de 

mantenerla siempre desinfectada.

Aplicaciones del producto

Un incremento en el consumo de la cantidad de cloro en 

el agua de la piscina aun con Triple Acción Klaren® se 

ve afectado por las siguientes razones:

● Clima caluroso y muy soleado.

● Cuando se tiene un número excesivo de bañistas.}

● Cuando se presente lluvia excesiva en el área de la 

piscina.

● Cuando se cuenta con calefacción en la piscina y se 

tiene temperaturas mayores de 30ºC en el agua.

Bote
1 Kg.

Cubeta
4 Kgs.

Cubeta
8 Kgs.

Cubeta
20 Kgs.

Cuñete
50 Kgs.Presentaciones:



Algicida de alta concentración utilizado para eliminar y prevenir el crecimiento de alga 

verde o amarilla. Previene que vuelva a aparecer cuando se utiliza en un programa regular de 

mantenimiento. Su formulación y efectivo ingrediente activo lo hacen un algicida de acción rápida. 

Le proporciona además un brillo especial al agua de la piscina. No produce la indeseable espuma 

en el agua cuando se aplica en las dosis recomendadas.

Características del Producto

● Compatible con otros químicos que se aplican 

normalmente a la piscina

● Producto compatible con el cloro, reforzando su 

función bactericida.

● Su ingrediente activo permanece en solución

por un período prolongado de tiempo,

controlando las algas que llegan a su piscina.

Algicida correctivo, elimina el alga verde

y mostaza en su piscina

Modo de Empleo

1.- Ajuste el nivel de cloro y pH en los rangos recomendados, cepille las 

paredes y piso de la piscina con un cepillo de cerdas de acero.

2.- Utilizar 300 ml por cada 100,000 litros de agua, diluir la dosis 

requerida con agua de la misma piscina, agregar esta solución 

alrededor del perímetro de la piscina manteniendo la bomba en la 

posición de filtrar mínimo durante 4 hrs. 

3.- Si el problema continúa repita la dosificación, o bien si esto es 

frecuente, agregue semanalmente el producto como se mencionó, 

aplíquela alrededor de la alberca preferentemente frente a boquillas 

de retorno.

4.- Para tratamiento del agua en invierno en piscinas con cubierta, 

aplique 500 ml por cada 100,000 litros de agua al cerrar la piscina, o 

bien 150 ml cada 3 meses.

Recomendaciones: Mantenga los parámetros de cloro y pH dentro del rango 

recomendado, de 1 a 3 ppm de cloro libre y un pH en el rango de 7.2 a 7.6  

 Precauciones

● Mantenga el producto en envase 

cerrado y en un lugar fresco bien 

ventilado. 

● Nunca mezcle este producto con 

otros de la piscina, aplíquelos al 

agua por separado. No los 

combine.

● El producto puede causar daños si 

entra en contacto con los ojos, si 

esto ocurre consulte a su médico.

● Nocivo si se ingiere.

● Manténgalo fuera del alcance de 

los niños.

● Irrita ojos y piel.

Presentaciones:
Bote
1 lt.

Bote
4 lts.

Porrón
20 lts.



Potente algicida con fórmula especial que evita el crecimiento del 98% del total de las algas 

que se pueden crear en las pisicinas. Su formulación permite mantener un residual en el agua, 

prolongando su acción preventiva. Le proporciona además un brillo especial al agua de la piscina. 

No produce la indeseable espuma en el agua cuando se aplica, utilizando las dosificaciones 

recomendadas.

Características del Producto

● No altera el balance químico del agua.

● Producto compatible con el cloro,

reforzando su función bactericida.

● Es completamente inofensivo

ya aplicado en el agua. 

● No afecta la piel de los bañistas

ni maltrata los trajes de baño.

Presentaciones:
Bote
4 lts.

Porrón
50 lts.

Porrón
20 lts.

Preventivo en el desarrollo

en algas de su piscina

Modo de Empleo

Aplique 1 lt. de Algen Klaren® por cada 50 mts³ de 

agua de la piscina.

Su efecto residual puede durar hasta 15 días, por lo 

cual se recomienda aplicar otra dosis después de 

este tiempo, se recomienda aplicarlo alrededor de la 

piscina, preferentemente  frente a boquillas de retorno.

Recomendación: Mantenga los parámetros de cloro 

y pH dentro del rango recomendado, de 1 a 3 ppm de 

cloro libre y un pH en el rango de 7.2 a 7.6.

 Precauciones

● Mantenga el producto en envase cerrado y en un 

lugar fresco bien ventilado. 

● Nunca mezcle este producto con otros de la piscina, 

aplíquelos al agua por separado. No los combine.

● El producto puede causar daños si entra en contacto 

con los ojos, si esto ocurre consulte a su médico.

● Nocivo si se ingiere.

● Manténgalo fuera del alcance de los niños.

● Irrita ojos y piel.



El Black Algen Klaren® es un algicida súper concentrado, utilizado para eliminar y prevenir el 

crecimiento de la difícil alga negra. También previene que vuelvan a aparecer cuando se utiliza en un 

programa regular de mantenimiento. Le da el agua de la piscina una condición brillante.

Características del Producto

● Compatible con todos los químicos que

se aplican normalmente a la piscina

● Producto complementario del cloro,

reforzando su función bactericida.

● Mantiene un residual por un período de tiempo 

mayor de 15 días, controlando las algas

que llegan a su piscina.

● No afecta la piel de los bañistas

ni maltrata los trajes de baño

Presentaciones:
Bote
1 lt.

Bote
4 lts.

Porrón
20 lts.

Algicida súper concentrado,

elimina el agua negra en su piscina

Modo de Empleo

Ajuste el nivel del cloro y pH en los rangos 

recomendados. Se recomienda no cepillar la paredes y 

piso de la piscina donde exista alga negra.

Con desarrollo del alga negra: Aplique 1 litro por cada 

100,000 litros de agua, al día siguiente de la aplicación, 

cepille levemente el área afectada, cuando el alga negra 

empieza a morir, cambia su color a gris, es cuando se 

cepilla para eliminar la que ya murió y dejar expuesta la 

que continúa viva. Mantenga la válvula en posición de 

filtrado.

Como mantenimiento: Utilizar 500 ml por cada 100,000 

lts de agua, diluir la dosis requerida en una cubeta con 

agua de la piscina, agregar esta solución alrededor del 

perímetro de la misma, manteniendo la bomba en la 

posición de filtrar mínimo durante 4 hrs. 

 Precauciones

● Mantenga el producto en envase cerrado y en 

un lugar fresco bien ventilado. 

● Nunca mezcle este producto con otros de la 

piscina, aplíquelos al agua por separado. No 

los combine.

● El producto puede causar daños si entra en 

contacto con los ojos, si esto ocurre consulte a 

su médico.

● Nocivo si se ingiere.

● Manténgalo fuera del alcance de los niños.

● Irrita ojos y piel.



Algicida formulado especialmente para evitar el crecimiento de las algas, hongos y lama que 

se desarrollen en el piso y las paredes de las piscinas. Mantiene una acción residual en el agua, que 

es función de la carga y mantenimiento de la piscina. Sus ingrediente activos proporcionan un brillo 

cristalino al agua. No produce espuma en el agua, agregándolo en las dosis recomendadas.

Características del Producto

● No afecta el pH del agua de la piscina.

● No es agresivo con la piel,

ni los trajes de baño de los usuarios.

● Es inofensivo en solución.

● Producto 100% compatible con el cloro

y los productos de mantenimiento de la piscina.

Presentaciones:
Bote
4 lts.

Porrón
50 lts.

Porrón
20 lts.

Algicida preventivo complemento del cloro

Modo de Empleo

1.- Dosifique 1 litro de Algen Blue Klaren® por cada 

50m³ de agua de la piscina.

2.- Se recomienda aplicar cada 15 días, distribuya el 

producto en toda la superficie de la piscina, de 

referencia frente a las boquillas de retorno.

Recomendación: Mantenga los parámetros de 

cloro y pH dentro del rango recomendado, de 1 a 3 

ppm de cloro libre y un pH en el rango de 7.2 a 7.6. 

Utilizándolo periódicamente se previene la formación 

de algas dentro de la piscina, reduciendo a la vez el 

consumo de tricloro para el mantenimiento.

 Precauciones

● Mantenga el producto en envase cerrado y en un 

lugar fresco bien ventilado. 

● Nunca mezcle este producto con otros de la piscina, 

aplíquelos al agua por separado. No los combine.

● El producto puede causar daños si entra en contacto 

con los ojos, si esto ocurre consulte a su médico.

● Nocivo si se ingiere.

● Manténgalo fuera del alcance de los niños.

● Irrita ojos y piel.



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.



El Clarificador Klaren® es utilizado para eliminar problemas de turbidez y agua verde 

provocada por deficiencias en la cloración, exceso de bañistas o una fuerte lluvia. 

Características del Producto

● Recupera la claridad del agua rápidamente, ya que su 

función principal es atrapar y coagular las partículas 

suspendidas en el agua de la piscina. No modifica los 

parámetros del balance químico del agua de la 

piscina.

● Su compatibilidad con todos los productos usados 

para el tratamiento del agua de la piscina, ayuda para 

utilizarlo en actividades de mantenimiento normal.

● Agregar pequeñas cantidades un día antes del 

aspirado, ayuda a eficientizar el aspirado logrando así 

una agua mas cristalina.

● Genera floculos o precipitados de gran consistencia, 

por lo que la actividad de aspirado es mas rápida y 

eficiente. 

Elimina problemas de turbidez

y agua verde en su piscina

Modo de Empleo

1.- Antes de aplicar el Clarificador Klaren® se recomienda verificar 

que el pH este mínimo en 7.8.

2.- Al agregar el Clarificador Klaren® se coloca el filtro en posición de 

recirculación, es imporante que el agua no pase por la arena del 

filtro.

3.- Calcule la cantidad a dosificar y agréguela a el agua de la pisicina, 

distribuyéndolo lo mejor que se pueda sobre su superficie. Se 

recomienda diluirlo en una cubeta con agua de la misma piscina.

4.- Mantenga la bomba operando en posición de recirculación 

durante 45 minutos a 1 hora, máximo 2 horas.

5.- Se deja reposar el agua 12 horas, para que posteriormente se 

aspire la piscina.

6.- Cuando el precipitado que se encuentra en el fondo es abundante 

(que cubra más del 30% de la superficie) aspire a drenaje, cuando 

este es poco aspire a filtro.

7.- Después de terminar el aspirado es necesario aplicar un 

tratamiento de choque con Dicloro Klaren®.

8.- Coloque nuevamente la válvula múltiple en la posición de filtrado e 

inicie la filtración del agua.

Dosificación (por cada 10,000 litros)

Como mantenimiento o agua ligeramente turbia

Aplica 100 ml.
Agua moderadamente turbia

Aplica 250 a 300 ml.
Agua totalmente turbia o verdosa

Aplica 400 a 500 ml.

 Precauciones

● Mantenga el producto en envase cerrado y en un 

lugar fresco bien ventilado. 

● Nunca mezcle este producto con otros de la 

piscina, aplíquelos al agua por separado. No los 

combine.

● El producto puede causar daños si entra en 

contacto con los ojos, si esto ocurre consulte a su 

médico.

● Nocivo si se ingiere.

● Manténgalo fuera del alcance de los niños.

● Irrita ojos y piel.

Presentaciones:
Bote
4 lts.

Porrón
50 lts.

Porrón
20 lts.

Bote
1 lt.



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.



Producto de alta eficiencia y rápida respuesta en problemas de turbidez y presencia de algas en 

el agua de la piscina. Tiene como ingrediente activo una algicida de amplio espectro capaz de eliminar 

una gama muy amplia de algas que se presentan en el agua de la piscina y esta combinado con un 

coagulante polimérico que elimina la presencia de sólidos suspendidos y metales disueltos en el agua. 

Max Clear Plus Klaren® viene a complementar nuestra línea de productos químicos para su piscina.

Características del Producto

● Excelente clarificador vía filtro, el uso periódico del 

producto ayuda a disminuir el trabajo de aspirado, 

ya que el fitro atrapará el material suspendido.

● Su alto poder algicida ayuda a eliminar tonalidades 

verdosas en el agua provocadas por la presencia 

de algas.

● Elimina condiciones inseguras provocadas por 

superficies resbalosas en el piso de la piscina.

● No produce espuma en el agua.

● Compatible con todos los productos usados en la 

conservación del agua de la piscina. Presentando 

además un efecto residual en el agua.

Clarificador vía filtro, algicida de amplio espectro

y secuestrante de metales

Modo de Empleo

1.- Retrolave el filtro antes de aplicar 

Max Clear Plus Klaren®.

2.- Agregue la cantidad indicada de 

Max Clear Plus Klaren®, dosifique en distintos 

puntos de la piscina, principalmente frente a las 

boquilla de retorno. Revise la presión del filtro.

3.- Opere el filtro en posición de filtrado en forma 

continua, en un tiempo mínimo de 12 horas. 

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

necesario.

Dosificación

● Como mantenimiento preventivo, aplique 500 ml de 

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

● Agua con turbidez media y algas visibles aplique de 

1 a 1½ litros de Max Clear Plus Klaren® por cada 

100 m³ de agua. 

● Como mantenimiento correctivo, turbidez completa, 

manchas en las paredes y piso y alga negra, aplique 

de 1½ a 2 litros de Max Clear Plus Klaren® por cada 

100 m³ de agua de la piscina.

Presentaciones:
Bote
4 lts.

Porrón
50 lts.

Porrón
20 lts.

Bote
1 lt.



El ingrediente activo de pH+ Klaren® permite que al mezclarse con el agua de la piscina libere 

un producto alcalino que se encargará de neutralizar los productos ácidos aumentando el pH del 

agua así como la alcalinidad total.

Características del Producto

● Producto en polvo sin contaminación.

● Con pH alcalino que ayuda a subir el pH en la 

piscina.

● De fácil manejo.

● Estable en períodos largos de almacenamiento

Si el pH se
encuentra en:

6.2

6.6

6.8

7

Utilizar por cada 10,000 lts.
de agua lo siguiente:

1400 grs

1100 grs

700 grs

400 grs

Presentaciones:
Cubeta
10 Kgs.

Bote
5 Kgs.

Aumenta el pH del agua de su piscina

Indicaciones de Uso

1.- Cheque el pH del agua, si este se encuentra abajo 

de 7.6 agregue pH+ basándose en la siguiente 

tabla. 

2.- Dosifique la cantidad recomendada, distribuyendo 

el material en toda el área de la piscina, 

principalmente en las boquillas de retorno.

3.- Mantenga la válvula del filtro en la posicón de 

filtrado, y después de 4 horas, como mínimo 

analice de nuevo el agua, se recomienda que esta 

actividad la desarrolle por las noches, esto no es 

una regla, se puede hacer en cualqueir momento.

4.- Es recomendable que la piscina se encuentre vacía 

al aplicar el tratamiento, y se puede usar después 

de un tiempo estimado de 1 hora. Importante 

mantener el agua filtrando.

Dosis de Aplicación

Para obter el pH de 7.4 usar la siguiente tabla:

NOTA: Es importante mantener el pH del agua de su 

piscina en el rango de 7.2 a 7.6 para evitar incrustaciones, 

consumo excesivo de cloro, turbiedad y obtener además 

el máximo rendimiento y desinfección del cloro. El ajuste 

de los valores del pH deben de ajustarse como un 

tratamiento de choque, en una sola dosificación, para 

obtener el resultado deseado, de poco sirve efectuar 

dosificaciones menores a las recomendadas.

Cuñete
50 Kgs.



El ingrediente activo de pH- Klaren® permite que al mezclarse con el agua de la piscina libere 

un producto ácido que se encargará de neutralizar los productos alcalinos disminuyendo el pH del 

agua así como la alcalinidad total.

Características del Producto

● Producto químico inórganico de alta pureza,

por lo tanto no produce subproductos indeseables.

● Su concentración y características

permiten una fácil dosificación.

● Disminuye y ajusta no solo el pH del agua,

también la alcalinidad total.

● Evita el “rebote” del pH realizando

ajustes efectivos 

Si el pH se
encuentra en

8.4

8.2

8.0

7.8

7.6

Utilizar por cada 10,000 lts.
de agua lo siguiente

580 grs

500 grs

340 grs

220 grs

120 grs

Disminuye el pH y la alcalinidad

total del agua de la piscina

Presentaciones:
Cubeta
10 Kgs.

Cuñete
50 Kgs.

Bote
5 Kgs.

Indicaciones de Uso

1.- Con su analizador, revise el pH del agua, si 

este valor es mayor de 7.6 agregue pH- 

para su ajuste.

2.- Agregue la cantidad recomendada, 

directamente a la piscina de preferencia 

frente a la boquilla de retorno. 

3.- Mantenga filtrando el agua durante la 

aplicación y 4 horas mínimo después de la 

misma, revise de nuevo el pH, si es 

necesario repita la operación.

4.- Es recomendable que la piscina se 

encuentre vacía al aplicar el producto, 

pudiéndose usar 1 hora después de la 

aplicación del producto.

Dosis de Aplicación

Para obter el pH de 7.4 usar la siguiente tabla:

NOTA: Es importante mantener el pH del agua de su piscina en 

el rango de 7.2 a 7.6 para evitar incrustaciones, consumo 

excesivo de cloro, turbiedad y obtener además el máximo 

rendimiento y desinfección del cloro. El ajuste de los valores del 

pH deben de ajustarse como un tratamiento de choque, en una 

sola dosifacación, para obtener el resultado deseado, de poco 

sirve efectuar dosificaciones menores a las recomendadas.



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.

Presentaciones:
Bote
4 lts.

Porrón
50 lts.

Porrón
20 lts.

Bote
1 lt.

Desincrustante y desengrasante

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.




