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Clarisol 
- Clarifica el agua de su piscina - 

 

Pool Care Clarisol. ha sido formulado para solucionar problemas de turbidez y agua totalmente verde, 

provocado por lluvia, polvo, exceso de bañistas y falta de producto bactericida. Se encarga de eliminar esta 

condición nada agradable y dejar su agua cristalina. Clarifica el agua mediante el proceso de floculación. 

Acción: Precipitador. 

 

RECOMENDACIONES DE USO. 

Para obtener un mejor resultado y aprovechar al máximo su rendimiento se recomienda ajustar el pH a 7.8 

como mínimo, antes de su dosificación, para ajustar y subir el pH utilice Pool Care Sube pH.  

 

INSTRUCCIONES DE USO. 

1. Ajustar el pH en 7.8 como mínimo. 

2. Poner la válvula del filtro en posición de recirculación y encender la bomba. 

3. Aplicar la cantidad indicada en la pisicna y asegurarse que el producto sea bien distribuido. 

4. Recircular el agua de 30 a 45 minutos y después apagar el equipo. 

5. Mantener reposando el agua por 12 horas para que se lleve a cabo el proceso de floculación. 

6. Si el precipitado formado en el fondo de la piscina es abundante, con cuidado aspirar a drenaje tratando 

de no romper los flóculos formados, si es mínimo puede aspirar a filtro. 

7. Regresar la válvula del filtro a posición de filtrado. 

 

SUPERCLORACIÓN: 

Se recomienda superclorar su piscina con Pool Care Hit OK al terminar el tratamiento. Ajuste el pH al rango 

de 7.2 a 7.6. 

 

PRECAUCIONES DE MANEJO. 

1. No mezclar con otros productos químicos 

2. Manténgase en lugares secos.  

3. Utilice utensilios limpios y secos 
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PRIMEROS AUXILIOS. 

En caso de ingestión accidental: No induzca al vómito. Consulte a su médico.  

En caso de contacto con la piel: Limpiar el exceso de producto y después enjuagar con agua y jabón durante 

5 minutos. 

En caso de contacto con los ojos: Lavar continuamente con agua y jabón durante 15 minutos. Consulte a su 

médico de inmediato. 

PELIGRO: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

NOTA: A niveles altos de alcalinidad total se puede presentar agua nebulosa o turbia al estar subiendo el pH, 

se recomienda continuar filtrando hasta desaparecer esta condición o realizar una supercloración. Adicional 

se recomienda ajustar la alcalinidad agregando Pool Care Baja pH. 

 

 

Dosis de aplicación por cada 10 m3 (10,000 Lts.) de agua 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIONES. 

1, 3.8 (Galón), 20 y Lts.  

 

 

 

 
Agua ligeramente turbia 

 

 
Aplicar 150 ml 

 
Agua con turbidez media 

 

 
Aplicar 400 a 500 ml 

 
Agua completamente turbia o verdosa 

 

 
Aplicar 700 a 900 ml 
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