AQMD Compliant

SOLUCIONES DE FUENTE

ALLIED PRESSROOM PRODUCTS
Mejorando el Rendimiento de la sala de prensa en el Mundo

ALL STAR 5500
Solución de la a Fuente de 1 Paso
con Inhibidores de Calcio

All Star 5500 es parte de nuestra serie All Star de
Soluciones de Fuente. Contiene inhibidores de corrosión
para proteger aún más partes de la prensa.
Con extra espesantes de agua y agentes humectantes
añadidos, mantiene las placas más húmedas durante
arranques o velocidades de marcha más altas. Esta
fórmula ayuda a reducir la acumulación de contaminantes
en las mantillas y rodillos, manteniéndolos limpios
durante más tiempo.
Ingredientes que mejoran el rendimiento son
incorporados a la fórmula para prevenir problemas antes
de que ocurran.
• Utilizar con sustratos porosos o no porosos.
• Reversos nítidos, pantallas más limpias, mejores
empalmes de tinta, sólidos más densos.
• Excelente propiedad de formación de película humectante.
• Adecuado para Tintas convencionales, UV, y HUV.
• Compatible con todas las placas conocidas, convencionales, y CTP.
Instrucciones de uso:
Rango de dosificación recomendado - 3 onzas a 5 onzas
por galón. Conductividad por onza es 380 Micromhos por
onza. Recomendamos comenzar con 4 oz./galón.
Una vez en funcionamiento, ajuste la dosificación a más
o a menos según sea necesario.

Rango de dosificación recomendado 2,5% a 4%.
Conductividad por 1% 486 Micromhos.
Recomendamos comenzar con el 3%, ajustando la
dosificación a más o a menos según sea necesario.

Especificaciones:

Disponible en:

Contenido VOC

2.1

Gramos VOC Por Litro

250

Punto de encendido

Ninguna

Color

Claro

CA. Aprobado

Si

Código de
Producto

Presentación

Cantidad en
caja

810211D

1 Galón

4

810211E

5 Galones

(18.9 ltr)

Cada Uno

810211G

55 Galones (208 ltr)

Cada Uno

810211T

275 Galones(1,040 ltr)

Cada Uno

(18.9 ltr)

CA
V.O.C COMPLIANT

Air Quality Management District Compliant

Para más información o hacer una llamada de la orden: East: 800.327.8487• West: 800.272.8397• AlliedPressroomProducts.com

