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KFX 2020 DAILY CLEANER BLUE
Limpiador Flexo para Barnices y Tintas Base Agua
DESCRIPCION
Limpiador listo uso para limpieza diaria de rodillos Anilox de alta capacidad de disolución tanto de tintas
como barnices base agua. No corrosivo. También es muy eficiente para el lavado manual de los clichés
de polímero o goma.
APLICACIONES
Limpieza de clichés de goma o polímero y partes de la maquina.
Limpieza de rodillos Anilox
PROPIEDADES
Baja volatilidad.
Baja toxicidad.
Buena capacidad de limpieza.
ESPECIFICACIONES
Forma física
Color
Inflamable
Diluible
Soluble
Biodegradable

Liquido
Azul
No
No
100%
Si

ALMACENAMIENTO
No exponer a temperaturas inferiores a 0ºC ni superiores a 40ºC. La caducidad para envase cerrado y en
condiciones adecuadas es de 24 meses
EMBALAJE
Bidón 220 L / Contenedor 1000 L
MODO DE EMPLEO
1

CIRCULACION EN LINEA
Limpiar la unidad de impresión con agua.
Llenar el tanque con KFX 2020 DAILY CLEANER BLUE, sin diluir.
Dejar recirculando durante mínimo 3 minutos.
Enjuagar al menos 1 minuto con agua limpia.

2

LIMPIEZA MANUAL
Adecuado para limpiar clichés, cauchos, partes de la maquina.
Aplicar sobre las partes a limpiar y dejar actuar unos segundos, retirar el producto con agua, trapo, etc…
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Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no
podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para
valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.
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