MIRACLEAR
CLARIFICADOR
APPLICACIÓN
Para unos óptimos resultados, poner el Miraclear donde
haya el mayor flujo de agua posible (por ejemplo, en el
prefiltro de la bomba, o en el tanque de compensación junto
al punto de succión).
MODO DE EMPLEO
1. Apagar el motor y/o sistema de filtración
2. Extraer la pastilla de Miraclear del blister y colocarlo
preferentemente en el prefiltro de la bomba o en una
zona de gran flujo de agua.
3. Poner y cerrar la tapa del prefiltro de la bomba el volver
a poner el sistema de filtración en posición normal.
NOTA

Miraclear Clarificador agua totalmente cristalina
durante 1 mes con cualquir tipo de filtro (arena vidrio - cartucho - diatomeas).
VENTAJAS DEL PRODUCTO
3 Efecto de duración 30 días.
3 Nuevo formula concentrado.
3 Ahora también elimina fosfatos.

•

Miraclear empezará a trabajar de forma inmediata,
dejando las finas partículas que enturbian el agua en el
filtro. El resultado se notará en las primeras 24 horas.

•

Miraclear incrementa la eficacia de los filtros, reteniendo
mayor cantidad de partículas en menos horas de
filtración. Revisar el filtro con frecuencia y limpiarlo en
caso necesario.

•

Aplicar Miraclear una vez al mes, conjuntamente con el
tratamiento de desinfección y de control de pH utilizado
habitualmente, será suficiente para mantener el agua de
la piscina limpia y cristalina.

•

Miraclear elimina también los metales disueltos que
causan manchas en el vaso de la piscina.

•

Miraclear reduce la concentración de fosfato en el agua,
el principal responsable del crecimiento de algas.

Para más información, visite nuestra web www.lo-chlor.co.uk.
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