CUIDADO DE PLACA

ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

Mejorando el Rendimiento de la sala de prensa en el Mundo

UPC (UNIVERSAL)

PLATE
CLEANER
Para Placas Convencionales y
Termicas Horneadas y No Horneadas

UPC fue desarrollado como un limpiador /
desensibilizador, remueve los rayones, y la resina o goma
acumulada a corto plazo etc. Para asegurar un máximo
rendimiento, cada materia prima ha sido probada a fondo
en las marcas de placas más reconocidas mundialmente
Usando una mezcla de solventes activos, UPC
rápidamente remueve y levanta la tinta. Contiene
una combinación de ácidos que aseguran la rápida y
completa disolución y remueve cualquier calcio que este
pegado a la imagen de la placa. UPC contiene materiales
que ayudan a traer la tinta a la imagen y garantiza el inicio
rápido, incluso hasta después de ser almacenada. UPC
de color violeta oscuro ayuda al usuario a ver claramente
donde UPC se ha aplicado durante la limpieza o cuando
se aplica a las placas para almacenamiento.
• Probado en las placas mas utilizadas mundialmente
para garantizar el rendimiento
• Evita cegado, prevee la imagen ciega
• Producto unico el cual ayuda a ver y monitorear la aplicacion
• Contiene materiales que atraen la tinta a la imagen
de la placa
• Uso para el almacenamiento de placa a corto plazo
Para El Uso:
Vierta la cantidad generosa de UPC en una esponga
limpia, toalla suave o panito de algodon. Coloque sobre
el area que va a limpiar usando movimientos de lado a
lado. Para remover rayoñes, frote sobre el rayoñes hasta
que se asegure que toda la tinta ha salido. Para las placas
de almacenaje , limpie toda la superficie de la placa con
movimientos de lado a lado asegurese que toda la tinta
ha salido y el producto se aplica sin problemas.
Especificaciones:

SHAKE WELL
BEFORE USE!
Agitar Bien Antes de Usar

Disponible En:

VOC contenido lb / galón

4.0

VOC gramos por Litro

481

Punto de Inflamación

107˚F

Color

Purpura

Compatible con CA.

No

Producto

Unidad

10008C

1 Quart

Cantidad en la Caja
(0.946 ltr)

6

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

