
LEA ABAJO O VEA EL VÍDEO DE SALA DE IMPRESIÓN  

Descontamina por completo los depósitos de fuente,  
bandejas y líneas de recirculación en aproximadamente 
1 hora. Mientras se prepara para la próxima corrida de 
prensa, deje que el Microburst System Kleener de Allied 
haga el trabajo.

• Limpia completamente de manera eficaz
• Detergentes en las burbujas hiperactivas, limpian con 

microráfagas, aflojan y empujan los contaminantes 
fuera de las líneas de retorno, bandejas, y en cualquier 
otro lugar.

• Penetra, levanta y neutraliza calcio
• Aplicación de descarga y recarga simple

MICROBURST 
SYSTEMS KLEENER

 ALLIED PRESSROOM PRODUCTS
Improving Pressroom Performance Worldwide

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

Especificaciones:

VOC contenido lb / galón 0

VOC gramos por Litro 0

Punto de inflamación Ninguna

Color #1 Blanco, #2 Blanco

Compatible con CA. Yes

Código de 
Producto

Unidad Cantidad en 
caja

818280LG SET 2 x 2 Kilo (4.5lbs) 4 sets

891280SM SET 2 x 300g (1.5lbs.) 6 sets

Disponible en:

AUXILIAR

Paso 1 y 2 de Próxima Generación
¡ El único Limpia Sistema de su clase! 
Mejor, Más fuerte, Más rápido.

(PATENTE PENDIENTE)

Múltiples detergentes en polvo, Micro-
explosiones de burbujas, y removedores de 
calcio.

Dirección de Uso:
PASO #1 - Vierta todos los contenidos #1 directa-
mente en su sistema de recirculación de fuente con-
taminado. Deje recircular 25 minutos para levantar y 
aflojar contaminantes. No drene.

PASO #2 - Vierta todo el contenido del #2 directa-
mente al sistema de recirculación. Miles de burbujas 
detergentes hiperactivas con MICRO RÁFAGAS  lim-
pian, empujan, y neutralizan calcio (de papel y tinta) 
y contaminantes en todo el sistema. DESPUÉS DE 
15 minutos de recirculación, drene completamente 
el sistema. Realice un vaciado de agua a fondo y 
llénelo con agua limpia.

*Nota: el calcio y los contaminantes debilitan y acortan la 
duración/funcionamiento de la solución de la fuente.

NOTA: PREPARESE PARA LO QUE VERÁ, SI SU 
SISTEMA NO HA SIDO LIMPIADO HACE TEIMPO. 
Después de la limpieza PREPARESE para tener me-
nos problemas y una calidad de impresión consis-
tente.

BIG CONTAINER: TREATS 24-40 GALLON SYSTEMS
SMALL CONTAINER: TREATS 7-10 GALLON SYSTEMS

https://www.alliedchemvideos.com/microburstsystemskleener
https://www.alliedchemvideos.com/microburstsystemskleener

