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Elimina puntos calientesPaneles limpios maximizan generación

Un efectivo, seguro y 
económico limpiador 
para instalaciones de 
paneles FV.

LIMPIADOR DE PANELES FOTOVOLTAICOS (FV)

Paneles FV Limpios Maximizan la Producción de EnergíaVENTAJAS DEL PRODUCTO
• 

agua y costos de limpieza. 

 

•

Reduce daños por “Hotspots”.

•

 
herraje de los paneles y películas
antirreflejo. 

•

 
Ambiente: No daña flora ni aguas

 
freáticas.

 

Aprobado por la Industria: 
Aprobobado por los mayores 
fabricantes de paneles. 

polywater.com  |  +1-651-430-2270

Polywater® Solar Panel Wash 

SPW de Polywater rociado en un panel FV

 
El limpiador SPW   es un compuesto altamente concentrado que deja los
paneles limpios y brillantes.  Los paneles lavados con SPW maximizan la
generación de potencia y el retorno económico de las instalaciones FV.

Económico:

• Prolonga la Vida Utíl de Paneles:

Seguro: Compatible con el

Reduce el uso de

Amigable con el Medio

TM

https://espanol.polywater.com/
tel:+16514302270
https://espanol.polywater.com/product-category/polywater-sealants-selection/
https://espanol.polywater.com/product-category/polywater-sealants-selection/
https://espanol.polywater.com/product-category/polywater-cleaners-selection/
https://espanol.polywater.com/product-category/polywater-lubricants-selection/


Reduce costo de agua al reciclar
la mezcla de SPW/H  O.

Mejora la eficacia de los
sistemas automatizados.

Efectiva limpieza de polvo, pólen,
diesel, y polución industrial. 

El SPW limpia un amplio rango de contaminantes.  Está probado su alto
desempeño en comparación con otros compuestos convencionales y en
la reducción de la frecuencia de limpieza.  EL SPW facilita el escurrimiento
de agua para reducir el consumo de la misma.  El SPW viene en una
variedad amplia de presentaciones, desde una botella de 0.95 Lt. con
rociador a un tambor de 208 Lts para grandes sistemas automatizados.
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POLYWATER SOLAR PANEL WASH
No. Catálogo Descripción de Presentación Unidades/Caja
SPW-35LF Botella de 0.95 Lt. 12
SPW-128 Botella con asa de 3.8 Lts. 4
SPW-640 Balde de 18.9 Lts. 1
SPW-DRUM Tambor de 208 Lts. 1

• Sistemas Automatizados:

• Sistemas de Reciclaje:

• Agua DI & OI: Reduce o elimina
los gastos en agua desionizada
u ósmosis inversa. 

• Limpia Muchos Contaminantes:

• Amigable Con el Medio Ambiente:  
No permanece en el medio
ambiente según las pautas OECD. 

•
 

Aprobaciones de Fabricantes:
SPW está aprobado por los mayores
fabricantes de paneles FV. 

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CONTÁCTENOS

+1-651-430-2270 Main
+1-651-430-3634 Fax
email: global@polywater.com

11222 60th Street N | Stillwater, MN 55082 USA

Botella de 0.95 Lt.

Balde de 18.9 Lts.

(Vaya a la página web de SPW para obtener una lista de aprobaciones.)

polywater.com

Eficaz Para Instalaciones en Azoteas o  Grandes Parques

AVISO IMPORTANTE : Las declaraciones y la información aquí se hacen de buena fe basados en pruebas y observaciones 
que creemos que son c bargo, la integridad y exactitud de la información no está garantizada. Antes de 
usar realizar las evaluaciones necesarias para determinar si el producto es adecuado para el uso 
previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con dicho uso. Las declaraciones contenidas 
en este documento se hacen en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo, pero no limitado a, garantías 
implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular, cuyas garantías están expresamente renunciadas.  
La única obligación de American Polywater será reemplazar la cantidad del producto demostrado ser defectuoso. Excepto por 
el reemplazo, American Polywater no será responsable de ninguna pérdida, lesión o daño, directo o indirecto, derivado del 
uso o la falta de uso adecuado de estos productos, independientemente de la teoría leg Lo anterior no puede ser 
alterado excepto por un acuerdo escrit can Polywater Corporation.
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