
PROPOSITO: Lagoon Kleen  es un cultivo natural de bacterias y enzimas 
especiales que ayudan al manejo de aguas estancadas con infestación de algas 
o de sistemas de tratamientos de aguas contaminadas con desechos sólidos 
orgánicos de origen agroindustrial, pecuario, o aguas servidas municipales

Las bacterias y enzimas seleccionadas contenidas en Lagoon Kleen, actúan 
rápidamente. Primero, digiriendo la  materia orgánica y los nutrientes que 
se encuentran ya sea en suspensión, flotando en la superficie o que se hayan 
depositado al fondo del estanque de agua. Debido a la licuefacción de estos 
sólidos y a su consumo mediante la acción enzimática, la claridad del agua 
mejora naturalmente y se reduce el problema del mal olor y el mal aspecto.

DESCRIPTION: Lagoon Kleen es una formulación no-tóxica de bacterias 
aeróbicas y anaeróbicas, enzimas y surfactantes efectivos para la digestión 
y eliminación de desechos sólidos orgánicos. Lagoon Kleen se expende en 
forma granular. No daña fuentes, bombas, válvulas ni boquillas; no es corro-
sivo ni cáustico y es completamente seguro para el medio ambiente. 

DOSIS: Lagoon Kleen se aplica en una proporción de 1.2 gr. por m3 de agua 
a tratar, en intervalos mensuales. Sin embargo, durante el primer mes, puede 
acelerarse el proceso  de multiplicación bacterial con aplicaciones semanales 
del producto a doble dosis (2.4 grs. por cada m3). 

METHODO DE APPLICACION: Lagoon Kleen granulado puede ser 
aplicado en cualquier momento en que la temperatura del agua esté entre los 
15 y los 37° C. Los gránulos deben esparcirse homogéneamente sobre la su-
perficie del agua contaminada. Los gránulos también pueden diluirse en agua  
y vaciarse o esparcirse manualmente. La aplicación del producto mediante 
pulverización no es aconsejable debido a la posibilidad de taponamiento de 
las boquillas de la pulverizadora.

SEGURO PARA EL MEDIO AMBIENTE: Lagoon Kleen es efectivo tanto 
en condiciones aeróbicas (rica en oxígeno) como anaeróbicas (privada de 
oxígeno). Los ingredientes naturales contenidos en Lagoon Kleen son muy 
recomendables para mejorar el equilibrio microbiológico en aguas contamina-
das o en un sistema de tratamiento de desechos orgánicos.
Lagoon Kleen no es dañino para seres humanos, animales, aves, pec-
es ni plantas. Lagoon Kleen no es patógeno ni tóxico y es totalmente                          
biodegradable.
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