
Clarificadores

• M Á S  C L A R O  Q U E  E L  A G U A •

FLOCULANTE / DECANTADOR

I. RECOMENDACIONES: 
Para un mejor resultado el pH debe estar en 7.8 
como mínimo y al término del tratamiento ajustarlo 
al nivel ideal (7.4 a 7.6) y superclorar con “Clorant2 
Shock”.
Es más e�ciente el resultado si se aplica el producto 
por la noche (o sin sol directo) y se aspira a primera 
hora por la mañana (o antes de que el sol le pegue 
de forma directa ya que se comienza a levantar la 
suciedad acumulada en el piso).
Cuando el agua esté ligeramente turbia, pudiera ser 
una alternativa Brillant.

II. INDICACIONES DE USO:
• Con agua ligeramente turbia: Aplicar 70 a 100 ml 
de Flokant por cada 10,000 litros de agua. 
• Con agua medianamente turbia: Aplicar 80 a 150 
ml de Flokant por cada 10,000 litros de agua. 
• Con totalmente turbia (sin ver el fondo): Aplicar 
100 a 200 ml de Flokant por cada 10,000 litros de 
agua.

1. Ajustar el pH por arriba de 8.0 para mejores 
resultados.

2. Aplique Flokant (una vez que el sol se haya 
ocultado, si está al aire libre) disolviendo el 
producto en una cubeta con agua o directamente 
desde el bote, distribuyéndolo uniformemente 
alrededor de toda la piscina y ayudando a 
disolverse en el agua con un maneral de 
mantenimiento.

3. Con la motobomba del �ltro apagada, coloque la 
manija del �ltro en “Circulación” (Whirlpool) para 
que se distribuya uniformemente el Flokant (sin 
pasar por la arena).
Nota: Si usa �ltro de cartucho, no debe circular 
Flokant por este (siga al paso 5).

4. Encienda la motobomba por 30 a 60 minutos y 
apáguela.

5. Deje reposar alrededor de 3 a 6 horas.

6. Aspire la piscina cuidadosamente a drenaje.

7. Asegúrese de tener la manija del filtro en “Filtro” 
(Filter) y déjelo operando en su horario normal.

8. Ajuste el pH a su nivel ideal (7.4 a 7.6) con “Acik” o 
“Alkant” y superclore con “Clorant2 Shock”.

Flokant está formulado para resolver problemas de 
agua gravemente turbia o incluso verde para 
dejarla totalmente transparente y brillante. Con 
este producto se conseguirá aglutinar gran 
cantidad de partículas y por su peso bajarán al piso 
de la piscina para poderlos retirar aspirando toda 
esa suciedad directamente a drenaje.

PRECAUCIONES DE MANEJO.
Este producto es tóxico no debe ser ingerido. Evite 
el contacto con ojos y piel. Mantenga este y todos 
los productos químicos bien cerrados y lejos del 
alcance de los niños. No mezcle en el mismo envase 
diferentes productos químicos.    

PRIMEROS AUXILIOS.
En caso de ingestión accidental. Tomar abundante 
agua. Consultar de inmediato al médico. No 
induzca al vómito. En caso de contacto en la piel. 
Limpiar el exceso de producto y enjuagar con agua 
fría durante 15 minutos y acudir al médico para 
atención médica inmediata.

Presentación: Liquido
En envase de: 1 lt, 4 lts, 10 lts,
20 lts, 50 lts  y 200 lts.

ABRILLANTADOR

1. RECOMENDACIONES: 
• Es importante mantener el pH en rango de 7.2 a 
7.6 y el cloro de 1.0 a 3.0 ppm para un mejor 
resultado, así como retrolavar el �ltro antes de 
aplicar este producto.
• Puede utilizar este producto como preventivo 
cada 15 días y así mantener siempre en óptimas 
condiciones el agua de su piscina.
• Cuando el agua más que ligeramente turbia, está 
verde, o no se ve el fondo de la piscina, 
recomendamos utilizar Flokant (previo análisis de 
otros indicadores).

II. INDICACIONES DE USO:
•  Como preventivo: aplicar de 30  ml de Brillant por 
cada 10,000 lts de agua a la semana.
• Como correctivo: aplicar de 100 a 200 ml de 
Brillant por cada 10,000 lts de agua.

1. Veri�que que los niveles de cloro y pH sean 
adecuados.
2. Aspire el piso antes de aplicar Brillant.
3. Cepille piso y muros.
4. Aplique Brillant disolviendo el producto en una 
cubeta con agua o directamente desde el bote, 
distribuyéndolo uniformemente alrededor de 
toda la piscina y ayudando a disolverse en el agua 
con un maneral de mantenimiento o aplicando 
buena parte en las boquillas de retorno (con el 
�ltro encendido). 
5. Deje el filtro operando por 24 hrs si es correctivo 
o si es preventivo de 6 a 8 horas continuas en 
residencial ó 18 a 24 hrs si es pública o 
semipública.
6. Retrolave el �ltro cuando la presión suba en 10 
psi de su presión limpio (regularmente retrolava 
en 20 a 25 psi).
7. A las 24 horas aspire los desechos a drenaje, 
cepille las paredes y continúe con su horario de 
�ltrado normal con un agua brillante.

PRECAUCIONES DE MANEJO.
Este producto es tóxico no debe ser ingerido. 
Evite el contacto con ojos y piel. Mantenga este y 
todos los productos químicos bien cerrados y 
lejos del alcance de los niños. No mezcle en el 
mismo envase diferentes productos químicos.    

Brillant es ideal para combatir la turbidez del agua 
y dejarla brillante. Con este producto se conseguirá 
unir las pequeñas partículas que hacen ver sucia la 
piscina y que el �ltro no es capaz de retener, en 
coágulos ligeramente más grandes para que sean 
de tamaño su�ciente para ser atrapados por el 
�ltro, de una forma fácil y segura.

PRIMEROS AUXILIOS.
En caso de ingestión accidental. Tomar 
abundante agua. Consultar de inmediato al 
médico. No induzca al vómito. En caso de 
contacto en la piel. Limpiar el exceso de producto 
y enjuagar con agua fría durante 15 minutos y 
acudir al médico para atención médica 
inmediata.

Presentación: Liquido
En envase de: 1 lt, 4 lts, 10 lts,
20 lts, 50 lts  y 200 lts.
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