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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

Producto desarrollado para potencializar la e�ciencia de los �ltros TRUE CLEAR.  Esta 
composición alarga la vida de su �ltro al remover por inmersión la suciedad y grasa 
atrapada en el mismo.

Producto de fácil manejo y aplicación.
Elimina suciedad y grasa que pueda contener el medio �ltrante TRUE CLEAR.

Se usa para limpieza de �ltros TRUE CLEAR  utilizados en  piscinas de uso privado o público y SPA’s.

Características y beneficios

Aplicaciones

Proceso de limpieza del filtro TRUE CLEAR

Adicione la cantidad indicada en la tabla, dependiendo del tamaño del �ltro:

Instrucciones de uso

TRUE CLEANERTRUE CLEANER

TABLA DE DOSIS DE TRUE CLEANER

Filtro 18”

Filtro 20”

Filtro 24”

Filtro 28”

Agregar 30 litros

Agregar 30 litros

Agregar 60 litros

Agregar 90 litros
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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

Proceso de limpieza del filtro TRUE CLEAR

1.- Apague la(s) bomba(s) del sistema de �ltrado. 

2.- Remueva la tapa del envase TRUE CLEANER y sustitúyala por la tapa del kit de limpieza (Fig. No 1).

3.- Adhiera la tuerca unión al kit de limpieza y asegúrese de que la válvula de paso esté cerrada. (Fig. No 2)

4.- Cierre la válvula de tres vías del kit de limpieza, bloqueando la tubería que viene de la bomba. (Fig. No 3)

5.- Mueva la manivela de la válvula de 6 pasos del �ltro a la posición de lavado (Backwash). (Fig. No 4)

TRUE CLEANERTRUE CLEANER
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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

TRUE CLEANERTRUE CLEANER
6.- Abra el tapón de purga del �ltro que está ubicado en la parte inferior del mismo. Deje drenar el agua hasta que salga 
la mitad del contenido de agua y cierre �rmemente con la mano el tapón de purga.

7.- Es importante colocar el envase del TRUE CLEANER en forma horizontal por arriba de la válvula del �ltro para que 
pueda �uir al interior del �ltro por gravedad. (Fig. No 5)

8.- Abra la válvula de paso del kit de limpieza y quite el tapón pequeño del envase (liberador de vacío) para que �uya el 
TRUE CLEANER libremente. (Fig. No 6)

9.- Una vez que haya ingresado todo el producto al �ltro, cierre la válvula de paso, regrese a su posición original la válvula 
de tres vías y proceda a quitar la conexión al envase. Guarde en un lugar seguro. (Fig. No 7)
Deje actuar el TRUE CLEANER en el interior del �ltro por lo menos de 30 a 45 minutos.
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TRUE CLEANERTRUE CLEANER
10.- Ya transcurrido el tiempo antes mencionado, proceda a realizar el lavado del �ltro encendiendo la(s) bomba(s) del 
sistema. Normalmente le tomará de tres a cinco minutos realizar este proceso. Debe cerciorarse de que el agua se vea 
cristalina por el vaso de observación del �ltro para asegurar un correcto lavado.

11.- Apague la bomba y mueva la manivela de la válvula de 6 pasos de su �ltro a la posición de Enjuague y encienda la 
bomba nuevamente y déjela operando durante tres minutos más.

12.- Apague la bomba y coloque la manivela en la posición de Filtrado.

13.- Encienda la bomba y tome nota de la presión de operación de su �ltro (presión de inicio). El siguiente lavado del 
medio �ltrante MFTC, lo deberá llevar a cabo cada tres meses de operación de la piscina. En caso de piscinas con 
elevadas cantidades de partículas para �ltrar se puede hacer cada uno a dos meses o bien cuando la presión del �ltro se 
levante 7 a 10 lb/in2 (PSI) de la operación normal de arranque.

No se deje al alcance de los niños.

El producto no debe ingerirse, en caso contrario NO provoque el vómito, beba gran cantidad de agua. Consulte al 
médico.

Evite el contacto con los ojos y la piel, ya que puede causar irritación, en caso contrario, enjuague con abundante agua. 
Consulte al médico.

Evite la inhalación, en caso contrario respire en un lugar fresco. Consulte al médico.

Mantenga el envase bien cerrado.

Utilice guantes de hule y lentes de seguridad antes de dosi�car el producto.

Precauciones 
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Químico para  Piscinas FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Apariencia Solución

Color Transparente

Envase de 30 L (7.93 gal)

Envase de 20 L (5.28 gal)

Presentaciones

TRUE CLEANERTRUE CLEANER
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