
 

 

 

SUPERCLARIFICADOR PARA 
PISCINAS Y SPA 

¿Qué es el  SUPERCLARIFICADOR? 
 

Es una formula especialmente diseñada para 
coagular la materia orgánica suspendida que 
se origina debido a los bañistas, productos   de 
uso diario y microorganismos que ya el cloro 
haya inactivado, clarificando de esta forma el 
agua de su piscina y/o spa. 
Los flocs o flóculos formados son removidos 
por medio de la filtración, reduciendo en  gran 
manera la eliminación de agua. 
Es un producto ideal para darle BRILLO al agua 
de una manera económica y sin desperdiciar 
una sola gota de esta. 

 
¿Cómo funciona? 

 
El mecanismo de acción del 
SUPERCLARIFICADOR es el de agrupar 
pequeñas partículas suspendidas de material 
inerte y agruparlas formando flocs, al mismo 
tiempo se neutraliza su carga permitiendo 
que sean arrastradas al filtro y atrapadas allí 
en el lecho filtrante. 

 

Fig 1: agua sin clarificar (der) agua clarificada  (izq.) 

 
Es un polímero tipo espagueti, que atrae otras 
moléculas formando una más grande 
haciéndola fácilmente visible y removible. 

Es importante anotar que trabaja para 
turbiedades de medias a bajas, genera el 
“brillo” tan deseado de las piscinas. Para 
turbiedades altas, utilice  SUPERCLARIFICADOR. 
Todo esto sin desperdiciar UNA SOLA GOTA DE 
AGUA. 
 

Fig. 2: Agua brillante para recreación 
 

¿Qué ventajas posee frente a los demás es? 
 

 Dosis de uso baja. 
 Aprobado por la FDA de los EEUU para 

agua potable. 

 Los flocs se quedan en el filtro. 

 Reduce la eliminación del agua por 
medio de la aspiración de la piscina. 

 Amigable con el ambiente 

 No es afectado por el sol o el cloro. 

 
 

Dosis de uso 
 

En términos generales, la dosis de uso 
semanal normal es: 
300 gramos   de   producto   por cada  100 
metros cúbicos (m3) de agua. 



 

 

 

Modo de uso 
 

Diluya la cantidad de producto necesitada en 
un balde con agua misma de la piscina, 
adicione perimetralmente por todos los 
alrededores de la misma. 
Encienda el filtro durante el tiempo suficiente 
para que pase el volumen completo de la 
piscina y disfrute de una piscina limpia y 
brillante. 

 
Propiedades Fisicoquímicas 

Adicione siempre uno a uno para garantizar  
el efecto deseado en su aplicación 

 

ANALISIS ESPECIFICACION 

Aspecto Liquido 

Color Azul translucido 

Olor Característico 

pH 7 +/-1 

Densidad (g/ml) 0,90-1,1 
 
 

Presentación 
 

La presentación del producto es  por  1000 ml. 
 

Seguridad 
 

El producto es estable a condiciones de 
temperatura normales. 
En caso de incendio libera gases tóxicos, 
aunque el producto no es combustible ni 
comburente ni explosivo. 
Utilice siempre los sistemas de protección y 
seguridad siempre que manipule cualquier 
producto químico. 

 
 

Advertencia general 
 

Nunca junte dos o más productos químicos a 
menos que conozca su reacción. 


