Sus Resultados
La Bacteria Macro-Zyme de Kasco y
el Colorante AquaRenew
La bacteria beneficiosa de Macro-Zyme y el colorante para
estanques y lagunas AquaRenew harán que su agua luzca
de lo mejor. El Macro-Zyme se encargará del estiércol y los
olores, mientras que el AquaRenew le dará color al agua para
lograr un lindo azul o azul oscuro. Estos productos pueden ser
usados en conjunto o independientemente ; ya sea que utilice
uno o los dos , usted obtendrá exactamente los resultados
deseados: agua limpia y saludable.
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Maximice

Trata su Aqua a la Derecha
Macro-Zyme Bacteria Beneficiosa &
AquaRenew Colorante para Estanque y Lago

Usted puede tener la confianza que está tratando su agua
correctamente ya que ambos el Macro-Zyme y el AquaRenew
son productos “verdes” que no añadirán químicos peligrosos
a su estanque ,lago o laguna.
Cuando es utilizado como se aconseja, el AquaRenew y el
Macro-Zyme es seguro para los humanos ,mascotas,peces
y ganado ,permitiendo una aplicación de confianza y libre de
preocupación.
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En combinación con una experiencia de 90 años en la industrial,
Kasco le proveerá con la mejor calidad de agua posible.

www.KascoMarine.com • Sales@KascoMarine.com

AquaRenew
Colorante para Estanque y Lago
Trate más agua con menos Producto
Realce la belleza natural y claridad de su estanque o lago
con el colorante AquaRenew Kasco disponible en azul y azul
oscuro. Esta fórmula la cual es altamente concentrada y
eficiente, y que está disponible en azul o azul oscuro, le permite
a usted tratar más agua con menos colorante. El AquaRenew
va a darle color al agua para proveer sombra y reflejar unos
tipos de azul y azul oscuro que sin estéticamente placenteros.
Estev colorante en polvo viene en bolsas solubles fáciles de
aplicar y, cuando se usan como se aconseja, es seguro para
los humanos ,mascotas, peces y ganado. El AquaRenew Kasco
está disponible en botes de 2 lbs. Bote con (3) bolsas solubles
de 4 oz.,contenedor de 6 lbs.de (20) bolsas solubles de 4 oz.,y
contenedor de 21 lb.de (80) bolsas solubles de 4 oz.

EFICIENTE

Description

Ship
Wt.

Treated Area

ARB3-4
(Azul)

AquaRenew Azul
Bote de (3) 4 oz. ws bolsas

2 lb.

1 bolsa trata 1.33 acre / ft.
3 bolsas tratan 4 acre / ft.

FÁCIL
Solo aplicar las bolsas solubles o aplicar el producto en las
cantidades recomendadas .Tiene un tiempo de almacenaje de por lo
menos 2 años.

ARB20-4
(Azul)

AquaRenew Azul
Cubo de (20) 4 oz. ws bolsas

6 lb.

1 bolsa trata 1.33 acre / ft.
20 bolsas tratan 27 acre / ft.

ARB80-4
(Azul)

AquaRenew Azul
Cubo of (80) 4 oz. ws bolsas

21 lb.

1 bolsa trata 1.33 acre / ft.
80 bolsas tratan 107 acre / ft.

ARDB3-4
(Azul Oscuro)

AquaRenew Dark Azul Oscura
Bote de (3) 4 oz. ws bags

2 lb.

1 bolsa trata 1.33 acre / ft.
3 bolsas tratan 4 acre / ft.

ARDB20-4
(Azul Oscuro)

AquaRenew Dark Azul Oscura
Cubo de (20) 4 oz. ws bolsas

6 lb.

1 bolsa trata 1.33 acre / ft.
20 bolsas tratan 27 acre / ft.

ARDB80-4
(Azul Oscuro)

AquaRenew Dark Azul Oscura
Cubo de (80) 4 oz. ws bolsas

21 lb.

1 bolsa trata 1.33 acre / ft.
80 bolsas tratan 107 acre / ft.

Macro-ZymeTM
Bacteria Beneficiosa

SEGURO

Remueve Estiércol Orgánico,Lodo y Cieno

Cuando se usa como se indica, elAquaRenew es seguro
para los humanos, mascotas, peces, y ganado, permitirndo
una aplicación segura y libre de preocupación . (El colorante
no manchará si la dosis es correcta y si esta ya diluida
adecuadamente en toda el agua.)

La bacteria beneficiosa Macro-Zyme de Kasco es a opción
perfecta para controlar y eliminar lodo y mal olor en estanques,
lagos y lagunas. Una vez en el agua,el Macro-Zyme rápidamente
desprende billones de bacterias beneficiosas y enzimas que
trabajan a su tiempo para reducir lodo, neutralizar olores y limpiar
el agua. Es sencillo - solo aplique el producto en agua a 55° o
mayor temperatura y déjelo trabajar.

Disponible en azul y azul oscuro, dando al
agua una apariencia natural y maravillosa.

Este producto de uso fácil está disponible en diferentes formas:
polvo de disolución rápida en bolsas solubles al agua, Las tabletas
de puck, o Muck Blocks con tiempo de liberación. Use el polvo
o tabletas para un fácil tratamiento de manchas alrededor de
muelles y áreas de natación, aplicando cada 2 o 3 semanas. Los
Muck Blocks son más efectivos cuando se usan en conjunto
con productos Kasco para aireación y circulación y deben ser
remolazadas mensualmente. El Macro-ZymeTM También puede ser
utilizado enambientes de agua salada doblando a dosis de lo que
se usa en ambientes de agua dulce.

EFFECTIVO
Elimina desperdicios de los peces y amoníaco,digiere
componentes orgánicos , asiste en la destruccion de
excrementos de la fauna silvestre, y remueve rápidamente
grama muerta y hojas.

www.kascomarine.com

No-patógeno / no tóxico para los humanos, peces, fauna silvestre y
ganado. No se requiere permiso para usar y es seguro para lagunas
de irrigación.

Part #

La fórmula única y Altamente Concentrada trata 1.33 acres / ft.
(433,382 galones) de agua con (1) 4 oz.de bolsa de agua soluble.

BELLEZA

INOFENSIVO

AquaRenew Colorante para Estangue y Lago Números Por Parte

+1-715-262-4488

A Sacar El Estiécol Fuera!
La Bacteria Beneficiosa Macro-ZymeTM Números Por Parte
Part #

Description

Ship Wt.

Dosage

MZ1

1 Bote de (6) 1 oz. ws Bolsas

1 lb.

Bote trata hasta
6,000 galones

MZ1C

Caja de 6 bote cada uno con
(6) 1 oz. ws bolsas

3 lb.

Caja de 6 trata hasta
36,000 gallons

MZ8

(1) 8 oz. ws Bolsas

1 lb.

8 oz. Bolsa Trata 1/2
acre / ft.

MZ8C

Caja de (40) 8 oz. ws bolsas

22 lb.

MZ25

25 lb. Polvo en Cubo a granel,
sin bolsas

26 lb.

25 lb. a granel trata
25 acre / ft.

MZ50

50 lb. Polvo en Cubo a granel,
sin bolsas

55 lb.

50 lb. A granel trata
50 acre / ft.

MZMP7

Muck Pucks, 7 lb. Caja Con 266
Discos

8 lb.

MZMB5

Tiempo de liberación Muck Block,
(1) 6 lb. bloque

6 lb.

Caja de 40 trata 20 acre / ft.

1 disco trata hasta 10 ft.2

1 bloque trata
6 acre / ft.
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