
Clarity 

DESCRIPCIÓN INSTRUCCIONES: 

Clarity ™ es el clarificador definitivo para acuarios de agua dulce  y agua salada.  Contiene  un 

avanzado agente floculante polimérico totalmente inocuo tanto para acuarios de arrecife como 

plantados.  La turbidez en el agua de un acuario puede originarse por varias causas.  Las más 

comunes provienen del levantamiento de partículas provenientes del sustrato al llenar el acuario o 

realizar labores de mantenimiento.  También puede producirse mediante la precipitación de algún 

aditivo o alguna reacción bacteriana descontrolada que puede desembocar en un agua “lechosa”.   

Clarity ™ es el único clarificador en el mercado que resolverá de forma rápida y eficiente esta 

turbidez sin importar cuál sea su origen.  Con este aditivo cualquier planta o invertebrado de agua 

dulce o salada están fuera de riesgo de ser intoxicados.  El agua turbia está formada por  diminutas 

partículas flotantes, tan pequeñas que son imposibles de ver a simple vista y su filtro mecánico no 

puede retener.  Al añadir Clarity ™ verá cómo comienza a formarse como una “nube” en su acuario.  

Esto es totalmente normal y significa que Clarity ™ ya comenzó a trabajar.  Su acción consiste en 

unir estas partículas en grupos más grandes y pesados llamados flóculos.  De este modo su filtro 

mecánico ahora  podrá retenerlos, ya que debido a su mayor tamaño ya no pasará a través del medio 

filtrante.    

INSTRUCCIONES: 

Añada 1 tapón lleno (5 ml) por cada 80 Llitros de agua.  En algunas situaciones la nubosidad puede 

aumentar ligeramente después de agregar el Clarity™, sin embargo esto es normal y es un signo 

de que Clarity™ está trabajando activamente. La clarificación se producirá en pocos minutos. En el 

caso de que la turbidez sea provocada por productos químicos o partículas en suspensión limpie el 

filtro mecánico después de que el producto haya hecho su efecto. (Nota:La tapa del  el envase de 2 

y 4 litros es de 10 ml)   

 


