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Antes y despues de limpiar Spark 180˚ &  Spark 90˚



Gracias a la innovación y a los avances tecnológicos que 
disponemos en la actualidad, hay formas de reemplazar los 
combustibles fósiles con fuentes de energía renovables respetuosas 
con el medio ambiente.
La luz del sol es una de esas fuentes de energía. El uso de paneles 
solares fotovoltaicos (FV) permite la captación de la energía del sol 
y su transformación en electricidad.
Debido a la creciente demanda de energía y al aumento de la 
rentabilidad de la generación de electricidad de origen solar, cada 
vez más superficie terrestre se está cubriendo con paneles solares.

Operación
Es mejor operar las unidades Spark en forma diaria, 
preferiblemente temprano durante la mañana. Al amanecer, 
la superficie de los paneles está húmeda y cubierta de rocío. 
Esto permite que las unidades Spark puedan limpiar los 
paneles con menos cantidad de agua.

La duración óptima de la operación de las unidades Spark 
varía entre 15 a 25 segundos, dependiendo de la severidad 
de las condiciones circundantes y de la cantidad de suciedad 
acumulada.

Instalación
La siguiente tabla muestra el número recomendado de 
unidades Spark por lateral.

Cuanto más grande sea el diámetro del lateral, mayor 
cantidad de unidades Spark se podrán instalar en él. 

Ventajas 
•	Aumenta la generación de electricidad: le 
permite al sistema mantenerse produciendo en forma 
más eficiente.

•	Ahorro de dinero: ya no hay necesidad de contratar 
servicios de limpieza.

•	Ahorro de mano de obra: la limpieza manual de los 
paneles se vuelve obsoleta.

•	Ahorro de tiempo: no hay que invertir tiempo en el 
mantenimiento y limpieza del sistema.

•	Seguridad: elimina la necesidad de maniobras en 
altura y por lo tanto los riesgos que trae aparejada 
dicha limpieza.

Mantenimiento
Utilizar una fuente de agua adecuada es crucial. El agua que 
contiene altas concentraciones de bicarbonatos, calcio, 
magnesio y sales puede producir a largo plazo sedimentos.
Se recomienda efectuar una adecuada filtración o tratamiento 
del agua para reducir la dureza del agua que se utilice.

•	Unidad Spark única y ajustable a la mayoría de los paneles 
existentes en el mercado

•	La unidad Spark mantiene a los microaspersores firmes, y bien 
alineados sobre los paneles para una óptima limpieza

•	Limpieza uniforme del panel
•	La unidad Spark no produce vibraciones cuando limpia los paneles 

solares, a diferencia de otras soluciones que hay en el mercado
•	Todos los componentes son modulares y fáciles de montar sin 

necesidad de herramientas especiales.
•	Montaje y desmontaje fácil de la unidad en el panel
•	Dos tipos de distribución de agua para una mejor cobertura del 

área: la unidad principal Spark consta de un difusor estático de 
180°, mientras que una segunda unidad Spark consta de un difusor 
estático a 90° para su uso en bordes y extremos.

•	Partes no rotativas para una vida útil larga aún en condiciones 
rigurosas, como es el caso de la presencia de altas temperaturas, 
viento y polvo.

ESTRUCTURA Y CARACTERSTICAS:

BOQUILLA DEL SPARK Y CAUDAL VS. PRESION

Color Caudal 
(l/h)

ID
boquilla 
 (mm)

Presión (bar)

2.0 2.5 3.0

Verde 105 1.41 105 117 129

Naranja 120 1.50 120 134 147

NUMERO DE EMISORES POR DIÁMETRO DE LATERAL

Diámetro del lateral 
(mm)

(grado 4)

Cauda (l/h) (a 2 bars)
105 120
Cantidad de unidades Spark

16 12 11
20 20 17
25 30 20
32 50 45

•	 Presión de trabajo recomendada: 2 – 3bar
•	 Requerimiento de filtración: 200 micras

DATOS TECNICOS
Y aquí es donde entramos nosotros:
NaanDanJain ha desarrollado la solución perfecta – 
¡Spark, la unidad de limpieza de paneles solares!
Es una solución óptima y económica para la limpieza y lavado de 
paneles solares. Le aseguramos que no va a tener que subirse o 
trepar a su tejado nuevamente o preocuparse por limpiar la gran 
cantidad de paneles que usted dispone. En lugar de ello, podrá 
descansar y estar seguro de que su instalación de energía solar 
está produciendo electricidad a su máxima capacidad!

Tanto las viviendas como las empresas proveedoras de energía 
eléctrica están generando electricidad de esta forma. Sin importar 
el destino de los paneles, su eficiencia se traduce en ingresos.
A efectos de que los paneles absorban en forma adecuada la 
luz del sol, deben estar lo más limpios posibles. Cuando hay 
suciedad de algún tipo – arena, polvo, e incluso excrementos de 
aves -  sobre la superficie de los paneles, estos se vuelven menos 
eficientes, y la producción de electricidad se ve comprometida. 
Ciertos informes mencionan pérdidas de hasta un 30% en la 
generación de energía eléctrica como consecuencia de la suciedad.

Aspersor 180˚, Modular

Aspersor 180˚, Modular

Panel Solar

Soporte del Spark

Sujeción del SparkTubo 20mm

Aspersor 
90˚, Modular



Gracias a la innovación y a los avances tecnológicos que 
disponemos en la actualidad, hay formas de reemplazar los 
combustibles fósiles con fuentes de energía renovables respetuosas 
con el medio ambiente.
La luz del sol es una de esas fuentes de energía. El uso de paneles 
solares fotovoltaicos (FV) permite la captación de la energía del sol 
y su transformación en electricidad.
Debido a la creciente demanda de energía y al aumento de la 
rentabilidad de la generación de electricidad de origen solar, cada 
vez más superficie terrestre se está cubriendo con paneles solares.

Operación
Es mejor operar las unidades Spark en forma diaria, 
preferiblemente temprano durante la mañana. Al amanecer, 
la superficie de los paneles está húmeda y cubierta de rocío. 
Esto permite que las unidades Spark puedan limpiar los 
paneles con menos cantidad de agua.

La duración óptima de la operación de las unidades Spark 
varía entre 15 a 25 segundos, dependiendo de la severidad 
de las condiciones circundantes y de la cantidad de suciedad 
acumulada.

Instalación
La siguiente tabla muestra el número recomendado de 
unidades Spark por lateral.

Cuanto más grande sea el diámetro del lateral, mayor 
cantidad de unidades Spark se podrán instalar en él. 

Ventajas 
•	Aumenta la generación de electricidad: le 
permite al sistema mantenerse produciendo en forma 
más eficiente.

•	Ahorro de dinero: ya no hay necesidad de contratar 
servicios de limpieza.

•	Ahorro de mano de obra: la limpieza manual de los 
paneles se vuelve obsoleta.

•	Ahorro de tiempo: no hay que invertir tiempo en el 
mantenimiento y limpieza del sistema.

•	Seguridad: elimina la necesidad de maniobras en 
altura y por lo tanto los riesgos que trae aparejada 
dicha limpieza.

Mantenimiento
Utilizar una fuente de agua adecuada es crucial. El agua que 
contiene altas concentraciones de bicarbonatos, calcio, 
magnesio y sales puede producir a largo plazo sedimentos.
Se recomienda efectuar una adecuada filtración o tratamiento 
del agua para reducir la dureza del agua que se utilice.

•	Unidad Spark única y ajustable a la mayoría de los paneles 
existentes en el mercado

•	La unidad Spark mantiene a los microaspersores firmes, y bien 
alineados sobre los paneles para una óptima limpieza

•	Limpieza uniforme del panel
•	La unidad Spark no produce vibraciones cuando limpia los paneles 

solares, a diferencia de otras soluciones que hay en el mercado
•	Todos los componentes son modulares y fáciles de montar sin 

necesidad de herramientas especiales.
•	Montaje y desmontaje fácil de la unidad en el panel
•	Dos tipos de distribución de agua para una mejor cobertura del 

área: la unidad principal Spark consta de un difusor estático de 
180°, mientras que una segunda unidad Spark consta de un difusor 
estático a 90° para su uso en bordes y extremos.

•	Partes no rotativas para una vida útil larga aún en condiciones 
rigurosas, como es el caso de la presencia de altas temperaturas, 
viento y polvo.

ESTRUCTURA Y CARACTERSTICAS:

BOQUILLA DEL SPARK Y CAUDAL VS. PRESION

Color Caudal 
(l/h)

ID
boquilla 
 (mm)

Presión (bar)

2.0 2.5 3.0

Verde 105 1.41 105 117 129

Naranja 120 1.50 120 134 147

NUMERO DE EMISORES POR DIÁMETRO DE LATERAL

Diámetro del lateral 
(mm)

(grado 4)

Cauda (l/h) (a 2 bars)
105 120
Cantidad de unidades Spark

16 12 11
20 20 17
25 30 20
32 50 45

•	 Presión de trabajo recomendada: 2 – 3bar
•	 Requerimiento de filtración: 200 micras

DATOS TECNICOS
Y aquí es donde entramos nosotros:
NaanDanJain ha desarrollado la solución perfecta – 
¡Spark, la unidad de limpieza de paneles solares!
Es una solución óptima y económica para la limpieza y lavado de 
paneles solares. Le aseguramos que no va a tener que subirse o 
trepar a su tejado nuevamente o preocuparse por limpiar la gran 
cantidad de paneles que usted dispone. En lugar de ello, podrá 
descansar y estar seguro de que su instalación de energía solar 
está produciendo electricidad a su máxima capacidad!

Tanto las viviendas como las empresas proveedoras de energía 
eléctrica están generando electricidad de esta forma. Sin importar 
el destino de los paneles, su eficiencia se traduce en ingresos.
A efectos de que los paneles absorban en forma adecuada la 
luz del sol, deben estar lo más limpios posibles. Cuando hay 
suciedad de algún tipo – arena, polvo, e incluso excrementos de 
aves -  sobre la superficie de los paneles, estos se vuelven menos 
eficientes, y la producción de electricidad se ve comprometida. 
Ciertos informes mencionan pérdidas de hasta un 30% en la 
generación de energía eléctrica como consecuencia de la suciedad.

Aspersor 180˚, Modular

Aspersor 180˚, Modular

Panel Solar

Soporte del Spark

Sujeción del SparkTubo 20mm

Aspersor 
90˚, Modular
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