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DESCRIPCION 

 

 

 
KSS 515 es un anti-secante para tintas que previene del secado de las tinta en 
las baterías y latas de tinta para evitar la formación de pieles.  
 
Especialmente desarrollado para las tintas offset convencionales. 

 
 
APLICACIONES 

  
• Para todo tipo de tintas offset convencionales. 
• No usar para tintas UV / HUV / UV LED / EB 

 
 
 
PROPIEDADES 

  
• Previene el secado de la tinta en la batería. 
• Previene el secado de la tinta en las latas de tinta una vez abiertas. 
• No daña los rodillos de la tinta. 
• Válvula de 360º  en aerosoles. 

 
 
ESPECIFICACIONES 

   
 Apariencia Transparente  
 Peso especifico (@ 20ºC) 0,83 
 Intervalo de destilación de disolventes 180 - 250ºC 
 Punto de congelación  -50ºC 
 Viscosidad dinámica (@ 20ºC) 4 mPa.s 
 Espesor de película 2.10-6 m (2ìm) (@ 20ºC, 24 h. después de ser aplicado) 
 Rendimiento de 60 a 100 m2 /L (@ 20ºC; 24 h. después de ser aplicado) 
 Resistencia al calor 120ºC (150ºC poco tiempo) 
 Peso especifico (@ 20ºC) 0,89 
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ALMACENAMIENTO 

 No deben de exponerse durante largos periodos de tiempo a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 
40ºC.  

 
 
EMBALAJE 

 Spray de 400 ml / Caja 12 unidades. 
 
 
MODO DE EMPLEO 

1 Agitar ligeramente el aerosol antes de usar. 
  

2 Rociar ligeramente hasta cubrir las zonas a proteger  del secado.  
 

  
  

 
 


