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DESCRIPCION 

 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 

 
APLICACIONES 

 Limpieza profunda de todo tipo de cilindros ANILOX 
Limpieza de todo tipo de tintas o barnices que se apliquen con anilox. 

 
ESPECIFICACIONES 

 Estado 
Color 
Olor 
Corrosivo 
Inflamable 

Liquido  
Ámbar 
Tenue 
Si, de base alcalina (no ataca el cromo) 
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 

 Caja 3 L (3 x 1L)   
 
MODO DE EMPLEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANILOX EN MAQUINA:  
Aplicar KFX ANICLEAN FLUID directamente sobre el cilindro, repartir uniformemente el producto dejando 
actuar  de 15 a 30 minutos. 
 
Para la limpieza de los cilindros de goma, los tiempos deben ser mas cortos y verificar si el tipo de goma 
del cilindro no es dañado por el KFX ANICLEAN FLUID.  
 
Cerrar cámara de rasquetas y enjuagar con agua y repetir la operación 2 o 3 veces. 
 
ANILOX FUERA DE LA MAQUINA:   
Aplicar uniformemente el producto y dejar actuar de 20 y 30 minutos. 
 
Enjuagar primero con agua a baja presión y luego con alta presión para mejorar el resultado. 
 
Se puede repetir el proceso en caso de cilindros con residuos muy incrustados. 

 
SEGURIDAD 

 Usar guantes, gafas de protección, etc… Ver MSDS (Hoja de Seguridad) 
 


