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TOPTHERM CLEAN SOL 
LIMPIADOR PARA PANELES SOLARES LLANOS Y CON TUBOS DE VACÍO. 
 
Descripción 
TOPTHERM CLEAN SOL es un producto específico para remover el glicol deteriorado de los circuitos 
de los paneles solares térmicos. El producto licúa los residuos del glicol condensado, remueve las 
partículas de óxidos metálicos que se han sido formados, limpia las superficies y a través del 
enjuague, elimina los lodos existentes. 
 

· Restablece el intercambio óptimo de calor 

· Favorece el ahorro energético 

· Maximiza la eficiencia del sistema 

·  
Como utilizar el producto 
TOPTHERM CLEAN SOL debe ser diluido con agua a 50%. Conectar la máquina de purgado 
TOPFLUSH y enjuagar el circuito solar. Añadir TOPTHERM CLEAN SOL y dejar circular el producto de 
10 a 30 minutos. Cubrir los paneles solares y controlar que la máxima temperatura de ejercicio sea 
inferior a 40°C. Vaciar el circuito solar para remover los lodos y enjuagar el circuito solar con agua 
de grifo. El agua debe volver limpia y con las mismas características (pH y conductibilidad) del agua 
de red. Después la limpieza llenar el circuito con el producto anticongelante TOPTHERM SOLAR 12 
o TOPTHERM SOLAR 28.  
 
Propiedades químicas y físicas: 
Aspecto: amarillo claro     
pH:        12,5 ± 0,5 ca.  
 
Precauciones de seguridad 
Para una información más detallada sobre la seguridad para la utilización, la aplicación y el 
almacenamiento del producto TOPTHERM CLEAN SOL, se recomienda leer la Ficha de datos de 
seguridad.  
 
Envase 
Bidón de 5 kg  


