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BT ESPECIALES

Shiny Solar
Solución para el mantenimiento de paneles solares y fotovoltaicos
Shiny Solar es un producto para el mantenimiento de los módulos solares y fotovoltaicos, para 
una fácil eliminación de la grasa, de los depósitos de cal y cristalizados, polvo, smog, detritos, 
etc.. Un panel fotovoltaico puede llegar a reducir la potencia generada hasta un 15% en zonas 
no particularmente contaminadas, y un 25% en zonas con una elevada polución; el empleo 
regular de Shiny Solar permite mantener con total eficacia al sistema. Extremadamente eficaz 
y de fácil aplicación, no posee fecha de caducidad de almacenamiento. Se recomienda para 
el mantenimiento de la eficacia del sistema, proceder con 2-3 aplicaciones al año en zonas 
con una contaminación media; el desengrasante y el anti estático de protección contenidos 
en el producto permiten óptimos resultados incluso con enjuagues con agua dura (incluso 
por encima de los 30°f). Rápido de aplicar: el tratamiento de un sistema de 6 kW (igual a 50 
m2), gracias a su poder desengrasante, limpieza y aplicación de la protección anti estática son 
una única operación, requiere menos de 20 minutos. Shiny Solar respeta los componentes del 
panel, marco de aluminio, juntas, vidrio de protección.Cada confección de Shiny Solar permite 
el tratamiento de una potencia instalada en paneles fotovoltaicos de 10 a 15 kW, igual a apróx. 
80-120 m2 de superficie; en la tabla de datos para realizar el pedido se indican las potencias y 
las superficies tratables con las diferentes confecciones.

•  Para eliminar fácilmente la grasa, depósitos de cal y cristalizados,
polvo, smog, detritos etc.

• Contiene protección anti estática

Ejemplos de aplicación

Pulverizar el producto de 
modo uniforme sobre el panel 
solar o fotovoltaico, o sobre la 
superficie que se desea limpiar 
o proteger.

Dejar actuar durante algunos 
minutos, dependiendo del 
grado de suciedad, pasar un 
tampón o una esponja suave 
y no abrasiva, ligeramente 
humedecida.

Enjuagar con agua, o eliminar el 
producto con un trozo de papel. 
Para superficies particularmente 
sucias repetir la operación. 

Contenido Eficacia - Superficie tratada por confección
Producto del producto Potencia (KW) Superficie (m2)

Shiny Solar 750 ml 10 - 15 80 - 120

Shiny Solar 5 5 lt 70 - 100 530 - 800

Shiny Solar 1000 1000 lt 14.000 - 20.000 106.000 - 160.000

Shiny Brush SB4 cepillo de microfibra

Ventajas

Los kit de 750 ml y de 5 lt son entregados junto 
con el pulverizador profesional, con boquilla 
regulable en funciones de pulverización de 
chorro, con un alcance en este último caso 
de hasta 3 m.

Para una correcta aplicación del producto 
incluso en zonas de difícil alcance “con el brazo” 
se encuentra disponible el cepillo de microfibra, 
montado sobre el brazo telescópico que tiene 
un alcance de hasta 4 m.

<15 minutos a 
+23°C

INDISPENSABLES

Shiny Brush 
SB4
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