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KOPI AQUACLEAN
Acondicionador de Agua para el Lavado de Baterías y Cauchos
DESCRIPCION
Acondicionador listo uso de agua para sistemas de lavado automáticos de las maquinas offset, con efecto
descalcificante, para obtener resultados de limpieza superiores. También su puede utilizar manualmente.
Contiene inhibidores de corrosión para proteger las partes metálicas.
APLICACIONES
Maquinas Offset con sistemas automáticos de lavado.
Maquinas Offset sin sistema de lavado de lavado manual.
Para todo tipo de baterías y cauchos.
Para tintas convencionales, UV, EB y Hibridas.
PROPIEDADES
•
•
•

Evita la creación de algas que pueden obturar boquillas y conductos.
Mejora la distribución del agua en la batería, con resultados de limpieza superiores.
Elimina la cal de las baterías, evitando la cristalización y mejora la trasferencia de tinta.

ESPECIFICACIONES
Color
Densidad
Olor
Concentrado
Inflamable

Azul
1.004 g/cc
Inapreciable
No, es listo uso.
No

ALMACENAMIENTO
No exponer a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. La caducidad para envase cerrado y en
condiciones adecuadas es de 24 meses
EMBALAJE
Bidón 20 L
MODO DE EMPLEO
Añadir directamente (sin diluir) KOPI AQUACLEAN en el tanque del agua del lavado automático.
También se puede utilizar manualmente, tanto para las baterías como los cauchos.
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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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