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KOPI AQUASTRIP
Limpiador de tanques y circuitos de agua de mojado
DESCRIPCION
Agente de limpieza para circuitos de sistemas de recirculación, como procesadoras y equipos de
acondicionamiento de agua de mojado.
APLICACIONES
Circuitos de mojado de las Maquinas Offset
PROPIEDADES
Alta capacidad de limpieza de todo tipo de tintas convencionales, UV, EB y Hibridas de los circuitos de
agua.
ESPECIFICACIONES
Color
Forma física
Inflamable

Rojo
Liquido alcalino
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 10 L
MODO DE EMPLEO
1

Antes de iniciar el lavado del circuito se deberán quitar los filtros y aconsejamos restituirlos por nuevos
una vez finalizado el lavado.

2

Aplicar con una dosificación orientativas de 1:3 / 1:4
partes de AGUA). Dejar recircular durante 2 horas.

3

Para una limpieza mas enérgica o por falta de tiempo recomendamos dosificar al 1:2 (1 parte de KOPI
AQUASTRIP por 2 de AGUA). Dejar recircular durante mínimo 45 minutos.

4

Sí debido al circuito de agua, presión, etc... hay un exceso de espuma, se le puede añadir nuestro
antiespumante especialmente preparado para ello, el KOPI AQUAFOAM 40.

5

Es importante enjuagar abundantemente la instalación para eliminar restos del KOPI AQUASTRIP.

6

Recomendamos después de haber limpiado con KOPI AQUASTRIP para un perfecto desinfectado de
circuito, tanque, etc... utilizar nuestro biocida y bactericida KOPI AQUAFIT TC

(o sea 1 parte de KOPI AQUASTRIP por 3 o 4

1
D09.04/1 F8C3 08/07/2015
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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