
Para El Uso:
Rango de dosificación recomendado - oz. 2 a 4 oz. por gal
Conductividad por onza es de 235 micromhos.
Le recomendamos comenzar con 3 oz. por galón.
Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según 
sea necesario.

Rango de dosificación recomendado 1.5% 3%.
Conductividad por 1% es de 768 micromhos.
Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según 
sea necesario.

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

VOC contenido lb / galón 0.07

VOC gramos por Litro 8.2

Punto de inflamación > 200°F

Color Púrpura

Compatible con CA. Si

Producto Unidad Cantidad en la Caja

10054D 1 Galón   (3.785 ltr) 4

10054E 5 Galónos  (18.9 ltr) Cada Uno

10054F 30 Galónos (113.6 ltr) Cada Uno

10054G 55 Galónos (208 ltr) Cada Uno

10054T 275 Galónos (1040 ltr) Cada Uno

Disponible En:

SOLUCIONES DE FUENTE

SA-8C esta diseñado para prensas de alimentacion 
manual o rotativas. El alto nivel de sales 
desensibilizadoras y resina garantizan la impresion 
uniforme y limpia en todo momento.

Basado en uno de nuestros productos mas vendidos 
para las soluciones en fuente, lo dirigimos a la areas 
especificas con problema de impresion y placas 
modernas. SA-8C se ocupa de estos problemas, 
particularmente la sensibilidad en las placas de alta 
rotacion y mantiene una alta calidad de reproduccion. SA-
8C llevara a cabo al mas alto nivel, ayuda al prensista a 
mantener la produccion y calidad con menos problemas.

• Mejor control del agua/ balance de la tinta
• Desensibilizadores adicionales con alto contenido de 

resina
• Uso con tintas convencionales y ultravioletas
• Abre pequeñas reveses pantallas y medios tonos
• Contiene una mezcla en los secadores para asegurar 

un secado apropiado
• en todas las superficies, incluyendo palsticos.
• Para prensas de alimentacion de alta velocidad o 

rotativas.

Produce y Mantiene la Calidad más 
Alta de Impresión

SA8 C FOUNT 
SOLUTION


