
FICHA DE PRODUCTO
PV-FOTONANO

Fabricantes e instaladores de paneles
solares recomiendan de 3 a 4 limpiezas
al año.
Los paneles solares sucios pierden entre
5-6% por suciedad normal pudiendo
llegar hasta un 30-40% por suciedad
extrema, por lo tanto estas perdiendo
rendimiento y dinero en tu instalación.

 Las limpiezas de paneles solares
que ya están instalados suelen ser
difíciles y costosas pero necesarias
para el perfecto funcionamiento
de la instalación.

PV-FOTONANO es la solución para ahorrar costes en limpiezas y
aumentar el rendimiento de tu instalación.

     SIN TRATAMIENTO                  CON TRATAMIENTO



FICHA DE PRODUCTO
PV-FOTONANO

Fotocatalítico de acción continuada.
Hidrofílico
Autolimpiable
Antiestático
Antireflactante
Reduce micro rugosidad del vidrio

Autolimpieza
Fácil aplicación
Reduce costes de limpieza y mantenimiento
Aumenta producción eléctrica
Antipolvo
Hidrofílico arrastra suciedad con lluvia o agua
Elimina suciedad orgánica y contaminación por efecto fotocatalítico
Larga duración, en condiciones normales + de 4 años.
Reaplicable
Reduce la huella de carbono
Fabricado con materiales naturales
Cero COVs
Bajo coste
Alto rendimiento
Evita trabajos peligrosos
Reduce reflectancia
Aumenta rendimiento
100 % transparente
Sin gasto energético
Ahorra gastos de agua y productos de limpieza

PV-FOTONANO, es un Nano Recubrimiento fotocatalítico invisible de última
generación que le confiere a los vidrios de los módulos solares las siguientes
propiedades;

Ventajas;



FICHA DE PRODUCTO
PV-FOTONANO
 CERTIFICACIONES;
 ISO 22197-1: Clase 3 Actividad Fotoactiva, Eliminación NOX.
 ISO 27448: Actividad fotoactiva autolimpiante. 
Limpiabilidad: MIL-PRF-87285 
AMS 3095A: INTA Instituto Nacional Técnica Aeroespacial
ISO 1513: Preparación probetas para ensayos. 
ISO 2813: Análisis y ensayo de Brillo.
ISO 7724-3: Análisis y ensayo de color. 
ISO 2409: Adhesión por corte enrejado. 

 Ver modo de aplicación en
este QR

PV-FOTONANO se presenta en envases de 500ml. con pulverizador y en
garrafas de 5litros.
A petición del cliente se pueden envasar en otros formatos y tamaños.

Departamento técnico:
info@co-nantec.com 951 570 453 - 618 032 882

www.co-nantec.com
www.tio2fotocatalisis.es


