
      

 

Ficha Técnica 
 

KLARAN INVERNADOR 
 

Mantenimiento de agua para piscinas  

 
 
CARACTERISTICAS 
Producto altamente concentrado, formulado para facilitar el mantenimiento del agua en las piscinas 
durante el período invernal. Facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina a principio de temporada. 
Aplicado en los alrededores de la piscina evita la formación de algas causantes de resbalones 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Al finalizar la temporada, y con el agua en perfectas condiciones, adicionar de 2-4 litros de producto por 
cada 50 m³, repartiendo el producto por todo el perímetro de la piscina y con la depuradora en 
funcionamiento. Al cabo de unas horas, parar el equipo de filtración.  
En zonas de inviernos suaves, puede ser necesario repetir el tratamiento cada 3 o 4 meses.  
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido  
Color    Azul 
Olor    Inodoro 
pH al 10%                              2,1 
Densidad (a 20ºC)             1050 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 10 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

      Peligro 

 

 

 

Indicaciones de peligro: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Aquatic 
Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos. Aquatic Chronic 2: H411 - 
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Skin Corr. 1B: 
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Consejos de prudencia: P280 Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de 
protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona 
al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P501: Elimínense el 
contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. 
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Compuestos de amonio cuaternario, 
bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros; Ácido fosfórico; Sulfato de cobre, pentahidratado. 

 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


