SOLUCIONES DE FUENTE

ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

Mejorando el Rendimiento de la sala de prensa en el Mundo

ALL STAR

FOUNTAIN SOLUTION
Solución de Fuente Concentrada
con Sustituto de Alcohol

All Star es el resultado de la mezcla de solución de la
fuente y la tecnología de sustitutos de alcohol más
efectiva, fabricada en un solo concentrado. Materia
prima probada con excelentes resultados, se añadió
en este prducto para evitar problemas y garantizar un
comportamiento en prensa efectivo. La dosificación en
All Star al ser concentrada es mas baja en un 40-50%
con relación a los productos de la competencia.
• No utilizara soluciones con dosificación alta o de dos
pasos con sustitutos de alcohol
• Excelentes propiedades de humectación y de alta
viscosidad, rompe la tensión superficial de agua mas
rápido que el alcohol Isopropilico
• Contiene secantes de tinta de alta calidad; asegura
un tiempo de secado rápido, incluso en materiales
no porosos
• Con goma y desensibilizadores de alta calidad;
aseguran un “Start up” en prensa rápido y menos
sensibilidad de las planchas en tirajes largos
• Aprobada para todas las tintas offset, incluyendo UV / EB
• Compatible con todas las planchas de metal,
convencionales, CTP y láser
Para El Uso:
Rango de dosificación recomendado - oz. 3 a 5 oz. por gal
Conductividad por onza es de 370 micromhos.
Le recomendamos comenzar con 4 oz. por galón.
Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según
sea necesario.

Rango de dosificación recomendado 2.5% 4%.
Conductividad por 1% es de 475 micromhos.
Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según
sea necesario.

Especificaciones:

Disponible En:
Producto

Unidad

Cantidad en la Caja

VOC contenido lb / galón

4.0

10379D

1 Galón

(3.785 ltr) 4

VOC gramos por Litro

481

10379E

5 Galónos

(18.9 ltr)

Cada Uno

Punto de inflamación

Ninguno

10379G

55 Galónos (208 ltr)

Cada Uno

Color

Descolorido

10379T

275 Galónos (1040 ltr) Cada Uno

Compatible con CA.

Si

Para más información o hacer una llamada de la orden: 954-920-0909 • 323-266-6250 • AlliedPressroomProducts.com

