KOPIMASK

Productos para planchas

ACTIPRINT

Limpiador acondicionador de planchas offset de aluminio. Limpia de
forma rápida y eficaz la tinta, hidrofilizando el aluminio en profundidad,
dejando la imagen más receptiva a la tinta.

ADIGUM

Goma de preparación y conservación especialmente indicada para
procesadoras, tanto para planchas CtP como convencionales.

ALU ACTIVO

Limpiador y regenerador de superficies de planchas offset de aluminio.
Hidrofiliza la zona no imagen y refuerza la imagen sin mermar las
propiedades de la plancha.

ALU ACTIVO S

Limpiador y activador para todas las planchas offset de aluminio.
Especialmente indicado para eliminar tintas UV y para planchas CtP
sin procesado. Hidrofiliza y refuerza la zona imagen sin mermar las
propiedades de la plancha.

ALU CtP BALSAM

Limpiador y regenerador de superficies de planchas CtP de aluminio
y poliéster, térmicas o fotosensibles. Hidrofiliza la zona no impresora y
aumenta la afinidad a la tinta de la imagen, sin alterar las propiedades
básicas del soporte ni de la emulsión.

GOMAGUM

Goma de preparación y conservación de planchas offset de aluminio,
indicada para aplicación manual.

LIMPIAGUM

Goma para la limpieza y conservación de planchas offset de aluminio,
indicada para aplicación manual. Lava y conserva las planchas en un solo
paso.

PREPAGUM

Goma de preparación y conservación de larga duración, tanto para
planchas positivas, negativas o CtP.

REVEMASK 1:4

Revelador concentrado 1:4 para planchas offset de aluminio positivas.

UNIVERSALITH AR

Revelador listo uso para planchas offset de aluminio positivas, de alto
rendimiento .
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CTP sin procesado

PLANCHAS

CTP

TINTAS
Convencional

DESCRIPCIÓN

Convencional

NOMBRE

UV

1|1

OFFSET

Productos para Mojado | Aditivos de Mojado

HYDROMASK BLUE

Aditivo especialmente indicado para tintas convencionales. Ofrece una
alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y
los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Para imprimir entre el
8% y el 10% con alcohol.

3-4 % 8-10 %

Aditivo especialmente indicado para tintas convencionales. Ofrece una
alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y
los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Permite imprimir con
alcohol entre el 4% al 8%.

3-4 % 4-8 %

Aditivo concentrado indicado para tintas convencionales. Ofrece una alta
capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los
5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Permite imprimir con
alcohol entre el 7% al 10%.

3-4 % 7-10 %

HYDROMASK B40

Aditivo especialmente indicado para tintas UV. Ofrece una alta capacidad
de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 5,00 según
el % de adición y la dureza del agua. Permite imprimir con alcohol entre el
4% al 8%.

3-4 % 4-8 %

HYDROMASK B45

Aditivo especialmente indicado para tintas convencionales y para tintas
UV. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los
valores 4,70 y los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Permite
imprimir con alcohol entre el 2% al 4%.

2,5 – 3,5% 2-4 %

Aditivo especialmente indicado para tintas UV. Ofrece una alta capacidad
de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 5,00 según
el % de adición y la dureza del agua. Permite imprimir con alcohol entre el
4% al 8%.

3-4 % 4-8 %

Aditivo especialmente indicado para tintas convencionales y para tintas
UV. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los
valores 4,80 y los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Permite
imprimir con alcohol entre el 0% al 6%.

3-4 % 0-6 %

Aditivo especialmente indicado para máquinas offset rotativas Coldset.
Ofrece un alto poder de tamponado del pH entre los valores 4,90 y los 5,10
según el % de adición y la dureza del agua, buena definición de impresión,
sin problemas de velo o secado.

2,5-4 % 0-6 %

Aditivo especialmente indicado para tintas convencionales. Ofrece una
alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,70 y
los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Potente efecto biosida.
Para imprimir entre el 0% y el 4% de alcohol.

3-4 % 0-4 %

Solución de mojado LISTA USO especialmente indicado para sistemas
de mojado convencionales y continuos. Ofrece una alta capacidad de
limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 4,90 según el %
de adición. Para imprimir con alcohol entre el 4% y el 8%.

Listo 4-8 %
uso

Solución de mojado LISTA USO especialmente indicado para sistemas de
mojado directos. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado
del pH entre los valores 4,90 y los 5,00 según el % de adición. Permite
imprimir con alcohol entre el 3% al 7%.

Listo 3-7 %
uso

HYDROMASK BLUE N9.3

HYDROMASK RED

HYDROMASK B46

HYDROMASK B50

HYDROMASK GREEN 50

HYDROMASK HS2

HUMEKTA 160

HUMECTA DDS

Heat Set

Cold Set

Sheet Fed

% IPA

Dosificacion

IPA free/reductor

DESCRIPCIÓN
Convencional

NOMBRE

UV / EB

2|1

OFFSET
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KOPI AQUADUR H10

Remineralizante con anti-algas para agua tratada mediante procedimiento de ósmosis
inversa.

KOPI AQUAFIT

Biocida de amplio espectro para circuitos y tanques de agua.

KOPI AQUAFIT TC

Agente descontamínate (antimicrobiano). Su composición lo hace especialmente indicado
para el control del desarrollo de microorganismos formadores de linos en circuitos y tanques.

KOPI AQUASTRIP

Agente de limpieza para circuitos de sistemas de recirculación, como procesadoras y equipos
de acondicionamiento de agua de mojado.

KOPI AQUAFOAM 40

Antiespumante exento de siliconas para soluciones acuosas.

LIMP CHROME

Limpiador y activador para los rodillos de cromo de la batería de
mojado. Restaura las propiedades hidrófilas del rodillo, proviene de la
acumulación de tinta, y elimina toda oxidación y restos de químicos del
rodillo.

LIMP HCG

Limpiador y activador de rodillos de mojado cerámicos. Limpia y aumenta
la capacidad de humectación del rodillo, sin alterar las propiedades
físicas de la cerámica.

LIMP MR

Limpiador desengrasante para los rodillos de la batería de mojado,
especialmente indicado para la limpieza del rodillo inmerso.

LIMP MR UV

Limpiador desengrasante para los rodillos de la batería de mojado de
tintas UV, especialmente indicado para la limpieza del rodillo inmerso.

LIMP TM

Limpiador desengrasante de rodillos con muletones de las baterías de
mojado.
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MULETON

EPDM

MIXTA

TIPO DE GOMA

NBR

		
Cilindro cerámico

DESCRIPCIÓN

Cilindro inmerso

NOMBRE

Dosificacion

CIRCUITOS

DESCRIPCIÓN

NEVERAS

NOMBRE

Punto Inflamacion

Automatico

Manual

Regenerador

Limpiador Diario

Epdm (Tinta Uv)

CAUCHO

Mixta

DESCRIPCIÓN

Nbr (Tinta Conv)

NOMBRE

ECO LIMP

Limpiador de cauchos y rodillos de baterías de evaporación media.

LIMPIA STAR PR

Limpiador de rodillos de baterías de entintado y cauchos de maquinas
offset, indicado para el lavado manual y con equipos de limpieza
automáticos.

43oC

LIMPIA STAR HS 65

Limpiador de rodillos de baterías de entintado y cauchos de maquinas
offset, especialmente indicado para equipos de limpieza automáticos.

65oC

LIMPIA STAR NG

Limpiador de rodillos de baterías de entintado y cauchos de maquinas
offset, especialmente indicado para equipos de limpieza automáticos.

65oC

LIMPIA STAR RS

Limpiador de rodillos de baterías de entintado y cauchos de maquinas
offset, indicada para el lavado manual. De evaporación rápida deja las
baterías desengrasadas.

5oC

LIMPIA STAR UV10

Limpiador de rodillos de baterías de entintado y cauchos UV de maquinas
offset, indicado para equipos de limpieza automáticos y lavado manual.

80oC

Punto Inflamacion

Automatico

Manual

Regenerador

Limpiador Diario

Epdm (Tinta Uv)

CAUCHO

Mixta

DESCRIPCIÓN

Nbr (Tinta Conv)

NOMBRE

CLARION

Regenerador de cauchos y mantillas de evaporación rápida.

CLARION UV

Limpiador regenerador para cauchos EPDM que imprimen con tintas UV.
También puede usarse como limpiador para el cilindro impresor de tintas U.V.

COLOR ZERO

Gel limpiador regenerador de baterías de tinta, especialmente diseñado
para cambios de color.

KOMBI KAUCHO

Regenerador de cauchos y mantillas de evaporación media.

5oC

KOPI SMASH

Recuperador reparador de cauchos y mantillas. Repara temporalmente
golpes, defectos y marcas que hayan ocasionado un desnivel en el caucho
que por si mismo no puede recuperar.

40oC

LIMP 7

Regenerador limpiador de cauchos y rodillos de baterías, evaporación media.

5oC
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

KOPI AQUAWET

Acondicionador de aguas para sistemas de lavado automáticos con efecto descalcificante y biocida, para obtener resultados
de limpieza superiores. Contiene inhibidores de corrosión para proteger las partes metálicas.

KOPI AQUACLEAN

Acondicionador listo uso de agua para sistemas de lavado automáticos de las maquinas offset, con efecto descalcificante,
para obtener resultados de limpieza superiores.

ZEROCAL

Gel descalcificante de baterías de tinta offset, disuelve incrustaciones de cal y el cristalizado de los rodillos en profundidad.
Muy indicado para maquinas rotativas.

ZEROCAL SCR

Solución descalcificante especialmente recomendada para eliminar incrustaciones de cal del cilindro impresor y de los cauchos.
También se puede usar de forma regular para evitar la calcificación de la batería de tinta.

KOPI GEL FARLUX

Anti-repinte para tintas offset formulado para suavizar la tinta en la batería y secarla en el pliego por actuación tixotrópica.
No seca en la batería ni en el tintero.

CONTRACIL GEL S

Gel limpiador y antiadherente para el cilindro impresor así como los cilindros de transmisión. Evita la acumulación de tinta y
residuos. Limpia, protege y prolonga el efecto anti-repinte en un solo paso.

CONTRACIL FLUID S

Limpiador acondicionador con efecto antiadherente de la tinta. De alta efectividad y fácil evaporación. Limpia, protege y
prolonga el efecto anti-repinte de la tinta en un solo paso.

LIMP OX

Limpiador y activador para los rodillos de cromo. Restaura las propiedades del rodillo, proviene de la acumulación de tinta, y
elimina toda oxidación y restos de químicos del rodillo.

KOPIDERM 303

Jabón para manos especial para tintas. Su equilibrada composición a base de disolventes naturales y aceites de calidad
medicinal, permiten eliminar de forma eficaz todo tipo de tintas, respetando la piel y dejando una agradable y persistente
sensación de suavidad.

LIMP 152

Diseñado para la limpieza de los rodillos de caucho y metálicos de las laminadores. Gran poder limpiador de adhesivos, celos,
restos de grasa, etc...

LIMPIAFILM KOPI

Limpiador acondicionador antiestático para folios de montaje, películas, cristales, plásticos, etc…

DISOLIX GLUE REMOVER

Disolvente limpiador de adhesivos. Formulado a base de disolventes de muy alta evaporación. Muy eficazmente.

FLOWSTAR

DESCRIPCIÓN

Los polvos antimaculantes FLOWSTAR son de base vegetal de partículas redondeadas y suaves que no perjudican la salud. Pueden ser utilizados para envases
de alimentación, cosmética y farmacéutica certificable según BRC/IoP Global Standard Packaging con categoría 1.

FLOWSTAR Tamaños de Grano
A – FINE

15 – 20 µ,
papeles de 70 a 250 gr/m2
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B – COARSE

30 – 45 µ,
papeles y cartón de 250 a 350 gr/m2

C – X-COARSE

60 micrones,
papel y cartón de 350 a 600 gr/m2

E – IDEAL

23 micrones,
papeles y cartón de 70 a 350 gr/m2

KFX 2030 CLEANER GREEN

Limpiador diseñado para limpieza diaria de alta capacidad de disolución
tanto de tintas como barnices base agua flexográficas. No corrosivo.

KFX 3040 CLEANER

Limpiador de alta capacidad de disolución tanto de tintas como barnices
base solvente, UV y acuosa. No corrosivo.

KFX 3080 CLEANER

Limpiador de alta capacidad de disolución tanto de tintas como de
barnices base solvente, UV y acuosa.

KFX 5040 CLEANER

Limpiador de alta capacidad de disolución de barnices acrílicos y UV.
No corrosivo.

KFX ANICLEAN FLUID

Solución acuoso alcalino de media viscosidad, combinado con tenso
activos y disolventes hidrosolubles especialmente activos, para eliminar
residuos persistentes e incrustaciones por restos de tinta y otros agentes.
Especialmente indicado para la limpieza y acondicionamiento de cilindros
tipo ANILOX y similares.

KFX ANICLEAN GEL

Gel acuoso alcalino, combinado con tenso activos y disolventes
hidrosolubles especialmente activos, para eliminar residuos persistentes e
incrustaciones por restos de tinta y otros agentes. Especialmente indicado
para la limpieza y acondicionamiento de cilindros tipo ANILOX y similares.

KFX SPONGE

KFX SPONGE es una espuma para la limpieza, especialmente adecuada
para su utilización en el sector grafico de la flexografía y el offset. Por su
estructura de red tridimensional y su composición, ofrece una capacidad
de limpieza superior incluso en superficies irregulares.

NOMBRE

Lavado Profundo

Lavado Diario

Recirculación

Manual

Acrílico

DESCRIPCIÓN

UV

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

KOPILAC UV-S

Barniz de sobreimpresión de alto brillo de curado UV. La película de barniz reticulada y completamente seca, es transparente, y
resistente al envejecimiento.

KOPILAC UV-RELASE

Barniz de sobreimpresión de curado UV para efecto RELEASE. La película de barniz reticulada y completamente seca, es
transparente y resistente al envejecimiento.

KOPILAC UV-D

Barniz de sobreimpresión de alto brillo de curado UV. La película de barniz reticulada y completamente seca, es transparente,
elástico y resistente al envejecimiento.

KOPILAC UV R3

Barniz de sobreimpresión de curado UV brillo. La película de barniz reticulada y completamente seca, es transparente,
especialmente flexible y resistente al envejecimiento.
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