SOLUCIONES DE FUENTE

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

PRESS
CONTROL EWM
Solucion Fuente, Combinacion
Sustituto De Alcohol

Brinda baja tensión superficial y mayor viscosidad de agua,
asegurando así menores depósitos de agua. Contiene
humectantes que previenen el secado prematuro en
la plancha durante los cortos intervalos de impresión
y mantiene las propiedades formadoras de película de
PRESS CONTROL EWM. Contiene una mezcla balanceada
de la apropiada combinación ácido/sal, brindando un
pH estable en todo tipo de agua, sin que haya cambios
bruscos. Los Biocides mantienen el sistema de la fuente
libre de moho, sequestrants capturan calcio disuelto
cotrarrestando su efecto, inhibidores de corrosión
protegen la plancha de impresión y el equipo de prensa y
agentes anti-espumantes reducen o eliminan espuma de
origen químico o mecánico.
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Use como una solución fuente y sustituto de alcohol.
Reduce los depósitos de agua.
Para uso en planchas de metal (convencionales/ CTP).
Para uso en planchas no-metálicas.
Para uso en prensas planas y rotativas.
Mantiene abiertos los puntos de trama.
Mantiene nítidos los puntos de trama, los fondos tramados y los medios tonos.

Instrucciones de Uso:
Para su uso como sustituto de alcohol: comience con una
dosis de 5 onzas por galón de agua. Si una dosis mas alta
es requerida puede indicar que se necesita una versión
Press Control EWM para agua mas dura.

Especificaciones:

Disponible en:

Contenido VOC

1.2

Gramos VOC Por Litro

142

Punto de encendido

<200°F

Color

Morado

CA. Aprobado

Si

Código de
Producto

Presentación

Cantidad en
caja

10130MD

1 Galón (3.785 ltr)

4

10130ME

5 Gallones (18.9 ltr)

Cada Uno

10130MF

30 Gallones (113.6 ltr) Cada Uno

10130MG

55 Gallones (208 ltr)

10130MT

275 Gallones (1040 ltr) Cada Uno

Cada Uno

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

