ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

AUXILIARES

Mejorando el Rendimiento de la sala de prensa en el Mundo

INK REPELLANT

Tratamiento Para el Cilindro de
Impresión

Ink Repellant es una combinación de componentes
mezclados que hacen una pasta. No es una cera ni una
silicona. Este producto se diseño para detener la
acumulación indeseada de tinta sobre el cilindro de
impresión. Excelente para usarse en la impresión
simultánea de ambas caras.
• Reduce la acumulación de tinta en los cilindros de
impresión
• Mayor duración que las siliconas y ceras
• Fácil de aplicar
• Para también utilizarse en las guillotinas y las mesas de
papel (de las prensas)
Para El Uso:
Para uso sobre los cilindros de impresión:
Utilize una toalla depapel limpia y aplique el Ink Repellent
sobre el cilindro de impresión ya limpio y seco. Dejar que
la pasta se seque (aprox.5 minutos) y luego proceda a
desempolvar con una toalla de papel limpia.
Para uso en guillotinas y mesas de papel (de las prensas):
limpiar toda acumulación de polvo u otros residuos
de la superficie a tratar. Aplicar Ink Repellent por
toda la superficie y dejar secar (aprox. 5 minutos),
luego desempolvar con una toalla de papel limpia.
Ink Repellent también se puede utilizar para remover
oxidación que se ha ido acumulando atraves de los
años en las guillotinas. Una vez que la vieja oxidación
se ha eliminado la superficie de la guillotina sera lo
suficientemente suave para deslizar el papel. Utilizar
el Ink Repellent de vez en cuando para protejer el
metal de la oxidación y mantener la superficie suave.
Especificaciones:

Disponible En:

VOC contenido lb / galón

0

VOC gramos por Litro

234

Punto de inflamación

> 61°C

Color

Azul

Compatible con CA.

No

Producto

Unidad

Cantidad en la Caja

10102J

Tube 6 oz.

Cada Uno
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