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DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  
 
NNAANNOOSSOOLLAARR  PPLLUUSS   es una nueva generación 
en NANOPOLIMEROS DE MAYOR RESISTENCIA 
AL RAYADO y AL IMPACTO. El Nanorecubrimiento 
se aplica directamente al sustrato de vidrio de los 
paneles solares, proporcionando una función de 
bajo mantenimiento, junto con una barrera contra 
los daños causados por el agua dura, aceite, 
smog, depósitos de calcio y sodio, y la suciedad, 
mientras que proporciona estabilidad UV, 
protección contra impactos y un brillo mayor. 
 
NNAANNOOSSOOLLAARR  PPLLUUSS es un recubrimiento de 
NanoFilms con auto-ensamblajes de capa 
delgada (2 – 2.000 nm) lo que confiere una mayor 
durabilidad a la superficie recubierta.  
 
NNAANNOOSSOOLLAARR  PPLLUUSS es un recubrimiento 
transparente, de gran estabilidad química y 
simple de ser aplicado.  
 

 
 

 

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  
  
NNAANNOOSSOOLLAARR  PPLLUUSS  ha sido diseñado para ser 
aplicado en una gran variedad de sectores 
industriales y domésticos. 
 
Aplicación en PANELES SOLARES 
FOTOVOLTAICOS Y COLECTORES SOLARES EN 
GENERAL.  
 

 
  
NNAANNOOSSOOLLAARR  PPLLUUSS  es una formulación, que 
basa su efecto en entregar a las superficies 
tratadas, la propiedad de “Efecto Loto”, propiedad 
que se puede apreciar en forma natural en las 
plantas de Loto, en las cuales el agua forma 
esferas que escurren a través de las hojas, 
arrastrando en su recorrido partículas de polvo y 
suciedad en general. 
 
BBEENNEEFFIICCIIOOSS  

 
 Repelencia Agua y Matrices Liquidas. 
 
 Reduce frecuencia de limpieza en un 60%. 
 
 Mayor resistencia al impacto y al rayado. 
 
 Intensifica el Brillo del Vidrio en un 20%. 
 
 Control pasivo de microorganismos. 
 
 Resistencia a la corrosión Salina (aguas duras, 

spray marino).     


