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DESCRIPCION 

 Limpiador de alta capacidad de disolución tanto de tintas base solvente como UV. No corrosivo. Muy 
eficiente para el lavado manual o automático de los clichés de polímero o goma. Una vez diluido con 
agua, también puede usarse para tintas base agua. 

 
APLICACIONES 

 Limpieza de clichés de goma o polímero 
Limpieza de partes/ piezas de maquina. 
Limpieza de sleeves/camisas de restos de tinta. 

 
PROPIEDADES 

 Baja volatilidad. 
Baja toxicidad. 
Alto poder de limpieza. 

 
ESPECIFICACIONES 

 Forma física  
Color 
Inflamable 
Corrosivo 
Soluble en agua 
Biodegradable 
Diluible en agua 

Liquido 
Incoloro 
No 
No 
Parcialmente 
Si 
Máximo 50% 

 
ALMACENAMIENTO 

 No exponer a temperaturas inferiores a  -7ºC ni superiores a +40ºC.  
La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses 

 
EMBALAJE 

 Bombona 20 L / Bidón 200 L / Contenedor 1000 L  
 
MODO DE EMPLEO 

      1 
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LIMPIEZA AUTOMATICO: 
Apto para la mayoría de equipos de lavado automático de clichés 
Ajustar limpieza según especificaciones de maquina. 
El producto puede utilizarse sin diluir o diluido en agua hasta un 50% (sobre todo indicado sí se tienen 
que lavar tanto tintas base solvente como agua.) 
 
 
LIMPIEZA MANUAL: 
Adecuado para limpiar clichés, cauchos, partes de la maquina. Puede utilizarse sin diluir o diluido en agua 
hasta un 50%. 
Aplicar sobre las partes a limpiar y dejar actuar unos segundos, retirar el producto con agua, trapo, etc… 

 


