Type SPW™
LIMPIADOR A BASE DE AGUA PARA PANELES SOLARES

Un Limpiador Eficaz que
Maximiza la Producción
de Energía y Prolonga
la Vida Útil de las Instalaciones
de Paneles Fotovoltaicos (PV)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• SEGURO PARA LOS EQUIPOS
No degrada los paneles, las
herramientas o las películas
antirreflectantes
• PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL PANEL
Mantiene la superficie del panel
limpia para aumentar la producción
y evitar daños por puntos calientes
en los paneles
• ECONÓMICO
Reduce el uso de agua y los costos
de limpieza
• SEGURO PARA EL MEDIO AMBIENTE
No dañará las fuentes de agua
locales ni la vida vegetal

DISEÑADO PARA USAR EN:

ELECTRICIDAD

• EFICAZ
Elimina los contaminantes que
el agua sola no puede eliminar

polywater.com

Mantiene y maximiza la producción de energía
Polywater® Type SPW™ es un compuesto no solvente altamente concentrado que deja las superficies de los
paneles limpias y despejadas, eliminando posibles daños en los puntos calientes. Los paneles limpiados con
SPW maximizan la generación de energía y el rendimiento económico de su instalación fotovoltaica. SPW limpia
una amplia gama de contaminantes y se ha demostrado que limpia mejor que los productos de limpieza
convencionales, lo que reduce la necesidad de limpieza con frecuencia.
NÚMERO DEL CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE

UNIDADES/CAJA

SPW-35HS*

Botella con rociador de 0,95 L (1 qt)

12

SPW-35LF

Botella de 0,95 l (1 qt)

12

SPW-128

Recipiente de 3,8 l (1 gal)

4

SPW-640

Cubeta de 19,0 L (5 gal)

1

SPW-DRUM

Barril de 208 l (55 gal)

1

*Medidas inglesas en las roscas del accesorio de la manguera. Se requieren conectores de conversión al sistema métrico.

ANTES

DESPUÉS

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES
• Limpieza automática: mejora la eficacia de los sistemas de limpieza
semiautomáticos.
• Sistemas de reciclado: reduzca los costos y el uso de H2O al reciclar
la mezcla de agua/SPW
• Agua DI y RO: reduce o elimina el gasto de agua por ósmosis inversa
o desionizada
• Limpia muchos contaminantes: limpia eficazmente el polvo, el polen,
la película de diésel, la contaminación industrial y otros contaminantes
comunes.
• Ecológico: no persistente según las Pautas de la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Seguro para la vida vegetal
local y las fuentes de agua.
• Aprobaciones de los fabricantes: el uso de SPW está aprobado por
muchos de los mayores fabricantes de paneles fotovoltaicos del mundo.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!
EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com
Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com
Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com
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