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Descripción del Producto

APOLLO es el tratamiento de limpieza completo, estudiado en los laboratorios Errecom para preservar 
en el tiempo el rendimiento del panel solar. APOLLO permite la remoción también de la suciedad 
más difícil de la superficie del panel, creando una película protectora que, además de ralentizar la 
formación de nuevos depósitos de suciedad, protege de los efectos de los agentes atmosféricos 
externos, potencialmente corrosivo. 
APOLLO no se absorbe de ninguna manera, sino se deposita sobre la superficie, ejerciendo una 
acción protectora sin perjudicar el rendimiento en fase de funcionamiento. 
No daña los plásticos ni obstruye las boquillas de los equipos de limpieza. 
Para un mantenimiento frecuente APOLLO se puede dispensar y enjuagar sin frotar mecánicamente. 
En el caso de suciedad difícil, se aconseja dispensar APOLLO y cepillar la superficie del panel con 
esponjas blandas y no abrasivas. Sucesivamente enjuagar.
APOLLO se puede insertar también en las bandejas de carga de los equipos generalmente utilizados 
para la limpieza de los paneles solares. 

Limpiador para Paneles Solares con Acción Protectora

  - Específico para paneles solares.
  - Evita las reducciones del rendimiento del sistema.
  - No daña los plásticos.
  - No obstruye las boquillas de los equipos de limpieza.

  - Para un mantenimiento frecuente se puede diluir 1: 
2 y dispensar directamente sin necesidad de frotar 
mecánicamente. 

  - Crea una película protectora que preserva el panel de la 
acción corrosiva de los agentes externos.

Características 

1. Aplicar el producto en toda la superficie. Se recomienda utilizar Apollo a una 
temperatura ambiente de 20-25 °C.
2. Esperar 5 minutos para permitir la acción del producto. 
ATENCIÓN: el producto aplicado en el panel solar no debe secarse.
3. Simplemente enjuagar o eliminar con un paño limpio y suave.

Dilución: En el caso de mantenimiento frecuente diluir Apollo 1: 2 con agua en 
un bidón o en la bandeja de carga del equipo para la limpieza de los paneles. 

Aplicación en los paneles solares

Apollo

Art.-Nr. AB1086.K.S1 AB1086.P.01 AB1086.D.01
Empaque Frasco de 1L pulverizador Bidón de 5 L Bidón de 10 L
Piezas por embalaje 6 2 1
Embalaje
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Piezas por paleta 
(80 x 120 x H 200cm) 570 168 48

Packaging disponible

Los gatillos, los frascos y los bidones son completamente 
en plástico, 100% reciclables.

Ninguna indicación de peligro.

Indicaciones de Peligro
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Producto para uso profesional. 


