
Con tan solo una limpieza de Blast: Tinta, Cristalizado causado 
por Goma y Fricción y recubrimientos de papel y pelusa, son 
eliminados mientras agentes renovadores son inyectados a las 
mantillas y rodillos para darles una vida mas larga y efectiva. 

Blast es un limpiador extremadamente poderoso, miscible 
con agua, que contiene agentes renovadores. Esto le permite 
al prensista con un tan solo lavado hacer cambios rápidos de 
color, de negro a amarillo. Utilícelo para un limpiado profundo o 
para que los agentes
renovadores le agreguen vida y elasticidad a las mantillas y 
rodillos.

• Permite cambios rápidos de color (de negro a Amarillo) 
con una sola lavada.

• Renueva los rodillos y mantillas, prolongando su vida. 
Después de lavar los rodillos o mantillas se puede real-
mente sentir su diferencia si se toca con la mano.

• Con una sola lavada, tinta, pelusa y recubrimientos de 
papel, cristalizado causado por goma y fricción, son 
eliminado de los rodillos y las mantillas.

• Utilice como la ultima lavada del día para acondicionar 
los rodillos y mantillas para su uso al día siguiente.

Instrucciones de Uso:
Como un limpiador de rodillos: 
Vierta Blast sobre los rodillos. Deje trabajar así como lo 
haría con cualquier limpiador de rodillos.

Como un limpiador de mantillas: vierta una cantidad 
considerable en una toalla o paño limpio, limpie 
completamente la mantilla dándole tiempo a que sus 
agentes acondicionen y renueven la mantilla. Luego tome 
una toalla húmeda con agua y vuela a limpiar la mantilla.

Poderoso limpiador de Mantillas y 
Rodillos con Agentes Renovadores

BLAST
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Especificaciones:

Contenido VOC 6.3

Gramos VOC Por Litro 756

Punto de encendido 89°F

Color Marrón

CA. Aprobado No

Código de 
Producto

Presentación Cantidad en 
caja

10026C 1 Galón (3.785 ltr) 4

10026E 5 Gallones (18.9 ltr) Cada Uno

10026G 55 Gallones (208 ltr) Cada Uno

Disponible en:


