
La humectación extrema de Titan Elite, inhibidores del 
calcio y el nuevo sistema buffer permite una película 
delgada de agua /fuente que mantiene la placa limpia 
sin tener  que tirar revestimiento adicional de las hojas 
de papel o sobre emulsión de la tinta. Se mantiene 
activo por más  tiempo que otras evitando que el calcio 
cause problemas de impresión y el endurecimiento 
prematuro de los rodillos. La mayoría de los usuarios 
primerizos, notan que la carrera de agua  disminuye 
inmediatamente.

Enfrenta los retos de la prensa de hoy en dia, 
(deficiencia del papel e insumos, problemas de la placa, 
cegado y mas). Titan Elite se ocupa de la deficiencia 
de insumos, pero sobresale en bridar la estabilidad 
definitiva, duración y amplitud.

•	Ayuda a la prensa a sobrellevar la deficiencia en insumos
•	La humectación extrema asegura una carrera de 

agua menor
•	Sistema innovador buffer mantiene el pH
•	Inhibidores de calcio garantiza la consistencia a 

largo plazo
•	Elimina dos pasos , el reemplazamiento del alcohol 

o substitutos
•	Trabaja con todas las tintas incluyendo metálicas, 

UV y otras

Para El Uso:
Rango de dosificación recomendado - oz. 3 a 5 oz. por gal
Conductividad por onza es de 235 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 300 micromhos.
Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según 
sea necesario.
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Especificaciones:

VOC contenido lb / galón 2.3

VOC gramos por Litro 277

Punto de inflamación None

Color Tan Ligera

Compatible con CA. Si

Producto Unidad Cantidad en la Caja

10638D 1 Galón			 (3.785	ltr) 4

10638E 5 Galónos		 (18.9	ltr) Cada Uno

10638F 30 Galónos	 (113.6	ltr) Cada Uno

10638G 55 Galónos	 (208	ltr) Cada Uno

10638T 275 Galónos (1040 ltr) Cada Uno

Disponible En:

SOLUCIONES DE	FUENTE

Solucion de Un Paso Substituto
de Alcohol

TITAN ELITE 
FOUNT


