
KSS
KOPIMASK SPRAY SOLUTION

 KSS 505
Spray dieléctr ico - Producto mult i función que previene 
el mal funcionamiento eléctr ico y electrónico causado 
por la penetración de agua, humedad, condensación
o corrosión.

 KSS 515 

Antisecante para t intas - Spray antisecante que evita 
el secado de las t intas por oxidación. Deja una película 
f ina de alto rendimiento sin residuo. Exento de silicona.

 KSS 902
Spray limpiador desengrasante - Mezcla de disolventes 
no clorados, formulado para eliminar de forma rápida y 
ef icaz tintas, grasa y aceite.

 KSS 911
Spray limpiador de tintas y barnices - Limpiador súper 
activo para la eliminación de tintas, barnices, colas, etc… 
de fácil, rápida y segura aplicación.

 KSS 301
Spray lubricante alto rendimiento con PTFE - Lubricante 
de alto rendimiento que incorpora un sof isticado paquete 
de aditivos con PTFE para proporcionar protección de 
larga duración contra la fricción, el desgaste y la 
corrosión.

 KSS 302
Spray lubricante multiusos con PTFE - Lubricante de 
color claro, adherente, penetrante y protector de la 
corrosión. Producto multiuso de mantenimiento en spray.

 KSS 304
Spray sintét ico alta temperatura - Aceite lubricante 
100% sintético, base éster y altamente ref inado para todo 
tipo de cadenas y especialmente las de alta temperatura.

 KSS 306
Spray lubricante seca cerámico - Aerosol de extrema 
presión y secado rápido basado en lubricantes sólidos 
blancos cerámicos con estructura hexagonal.

 KSS 310
Spray silicona atóxica - Spray de aceite de silicona 
estable, de alta calidad, incoloro e inodoro, de baja toxici-
dad y resistente a hongos y bacterias.

 KSS 501
Spray antiestático - Producto especialmente diseñado 
para el tratamiento de super f icies con el objetivo de 
eliminar la electricidad estática.
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KSS 301
Of fset - Lubricante
Lubricación y protección de las pinzas de los por ta-hojas.
Lubricación de guías de trilaterales de líneas de grapa. Válido 
también para los cabezales de las líneas de grapa Muller Mar tini, 
etc…. 2ª opción de las barras de pinzas de los por ta hojas.

KSS 302
Of fset – Lubricante
Ideal para las guías de plegado y engomado cuando hay que 
hacer cambios de medida. 2ª opción de las barras de pinzas de 
los por ta-hojas.

KSS 304
Encuadernación - Lubricante
Cadenas de retractilado. Cadenas de transpor te de las mordazas 
de maquinas para cubrir libros. Cadenas de transpor te de las 
mordazas en cubridoras. Engranajes laterales o abier tos en 
plegadoras. Lubricación de cadenas de termocosedoras y de 
sierras de doble producción. Pre-lineas de tapa dura que tengan 
o lleven lámpara  de infrarrojos.

Offset - Protege y lubrica 
Lubricación y protección de las barras de pinzas de los cilindros. 
Protege y evita el gripado o agarrotamiento de las pinzas de los 
cilindros, debido a las salpicaduras producidas por los disolven-
tes utilizados en los sistemas automáticos de lavado.

Offset - Lubricante
Barras de pinzas de los cilindros impresores. Cadenas de porta 
hojas que carezcan de lubricación. Cuellos de rodillos de batería. 
Cuellos de rodillos de batería y cojinetes de maquinas con lámpa-
ras UV. Engranajes laterales abiertos de los cuerpos de impresión 
de continuo tipo Rotatec, Goebel, etc….

KSS 306
Encuadernación - Antiadherente
Evita el  pegado en troqueladoras, también el acumulado de 
retales en las cuchillas de cor te de las guillotinas trilaterales, el 
agarrotamiento en las contra-planchas de las maquinas de 
troquelado. Impide el rallado de varillas o cintas durante el transi-
to de las cajas en plegadoras/engomadoras. Previene el rallado 
del pliego de las costillas de los marcadores de las líneas de 
grapas. Reduce la acumulación de color en el plato ceñidor de las 
cubridoras.

Offset - Lubricante en seco
Lubricación en seco y protección de las pinzas por ta hojas para 
que no acumulen polvo antimaculante. Evita el rallado en maqui-
nas tira/retira.

Offset - Antiadherente
Evita el arranque por exceso de la tinta en los cilindros impresores.

Offset - Antiestático
Marcadores.

KSS 310
Encuadernación - Lubricante
Silicona atóxica. Para mesas y cuchillas de guillotinas y resma-
doras.

KSS 501
Of fset - Antiestático
Marcadores.

KSS 505
Of fset - Antihumedad
Antihumedad dieléctrico para equipos eléctricos y electrónicos.

KSS 515
Of fset - Antisecante
Para evitar el secado de la tinta en los rodillos entintadores y 
los botes.

KSS 911
Encuadernación - Limpiador
Limpieza de colores. Limpieza de todo tipo de colas Hot Melt y 
Per. Restos de colas en cintas de engomadoras y plegadoras de 
estucheria, cajas, etc….

Flexografía - Limpiador
Limpieza de rodillos anilox. Limpieza de todo tipo de colas y 
barnices.

Offset - Limpiador
Limpieza de rodillos anilox de la torre de barniz, especialmente 
los tipo anilox. Correderas, tinteros, barcas, barras de pinza, 
cuellos de rodillos de batería de todas las marcas. Cilindros 
impresores metálicos lisos, granulados, con alvéolos, cerámi-
cos, etc … Limpieza del adhesivo de f ijación de los cauchos. 
Limpieza de numeradores.

KSS 902
Of fset - Limpiador
Elimina  polvos antimaculantes en cualquier par te de la salida 
de maquina.

APLICACIONES


