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LIMPIA STAR NG
Limpiador de rodillos y cauchos para equipos de lavado
DESCRIPCION
Limpiador de rodillos de baterías de entintado y cauchos de maquinas offset, especialmente indicado para
equipos de limpieza automáticos.
De evaporación media con punto de inflamación de 65ºC. Producto no ADR.
APLICACIONES
Para el lavado en sistemas automáticos
Para el lavado de tintas convencionales.
Su uso como lavador manual es posible.
Para uso tanto en maquinas offset de pliego como rotativas.
PROPIEDADES
Homologado por HEIDELBERG y ROLAND
Evaporación media.
Buena capacidad de limpieza.
No apto para tintas ni baterías UV
ESPECIFICACIONES
Color
Solubilidad en agua
Ataque emulsión plancha
Punto de Inflamación

Azul
Si
No
65ºC (producto no ADR)

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 / Bidón 60 L / Bidón 220 L / Contenedor 1000 L
MODO DE EMPLEO
1

EQUIPO DE LIMPIEZA
Seguir las instrucciones del fabricante del equipo.
Aconsejamos que el último ciclo de lavado sea con agua (en los equipos que lo dispongan).
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MANUAL:
Para la limpieza de los cauchos, aplicar sobre un trapo/paño LIMPIA STAR NG y limpiar el mismo.
Para la limpieza de la batería de entintado verter el LIMPIA STAR NG directamente en la batería con un
dosificador adecuado para poder controlar la cantidad de limpiador.
Aconsejamos acabar el lavado con agua
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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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