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MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Clarisan
Descripción:
Compuesto líquido formulado con chitosan, un compuesto natural del caparazón de crustáceos.
 
Producto destinado al tratamiento de piscinas, actúa:
	 •	Clarificando	el	agua	de	piscinas	y	spas	sin	necesidad	de	tener	que	pasar	el	limpiafondos		
 como con los floculantes convencionales.
	 •	Eliminando	residuos	del	agua	como	los	productos	cosméticos.
	 •	Evitando	la	formación	de	cloraminas,	eliminando	los	olores	desagradables	del	agua,		
 irritaciones y escozores.
	 •	Secuestrando	metales	como	el	cobre	y	el	hierro,	previniendo	la	aparición	de	manchas	en	el		
 vaso de la piscina.
 Permite un ahorro entre un 15-50% de productos químicos. Además reduce el tiempo   
 empleado en servicios de mantenimiento.

Dosis y modo de empleo:
Dosis
Aplicar una dosis de 100 cm3 por cada 60 m3.
Repetir el tratamiento cada 10 – 15 días.

CLARISAN no presenta toxicidad alguna por lo que nunca causará problemas en caso de 
sobredosificación, además es compatible con todos los productos químicos utilizados en el 
tratamiento de piscinas y spas.
 
Además es un producto natural, no es irritante ni inflamable y es  100% biodegradable.

Modo de empleo
Diluir el producto en agua suficiente para repartir la dosis homogéneamente por toda la superficie 
de la piscina.
Mantener en marcha el sistema de filtración entre 6h y 8h.
Dependiendo del grado de turbidez, a dosis inicial podrá ser aumentada.
 
Precauciones:
Elimínese el contenido y/o recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o 
envases y residuos de envases, respectivamente.
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.
En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposición del profesional que la solicite.

Composición:
Chitosan, un polímero natural, no tóxico y 100% biodegradable.

Notas:
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones 
de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias 
de su mal uso.

Características técnicas:

Aspecto: Líquido

Color: Azul

Densidad (20ºC) en g/L 1036 g/L

Ref.
PE181 1 L Caja 12 U Palet 40 cajas

PE191 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas 

PE193 20 L  Palet 26 U 

ClarificadoresPISCINAS


