CUIDADO DE PLACA

ALLIED PRESSROOM PRODUCTS

Mejorando el Rendimiento de la sala de prensa en el Mundo

PLATE
FIX
Poderoso Acondicionador que Quita
Rayones

Plate Fix elimina los mas severos rayones, oxidación,
suciedad, goma cristalizada y velo causado por el mal
engomado. Cuando un rayón es muy profundo o la
plancha esta velada, pruebe este producto antes de
volver a quemar otra plancha. Contrarresta cualquier
velo químico.
Plate Fix es un súper desensibilizador creado para que
la tinta no se regrese a áreas en la plancha donde no se
desea. Le recomendamos que haga pruebas de Plate
Fix en su plancha antes de usarlo.
•
•
•
•
•

Elimina el velo en las planchas
Elimina goma cristalizada
Elimina rayones profundos
Elimina suciedad y oxidación
Asegura que haya humedad en las áreas de no imagen
en la plancha
• Elimina e impide acumulación de tinta en los rodillos
cromados de agua
Para El Uso:
Para Problemas de Planchas con Mucha Sensibilidad:
Vierta Plate Fix sobre una esponja o toalla limpia, limpie
el área sensible de la plancha. Vuelva a repasarle con
agua y ya queda listo para uso Plate Fix también puede
ser utilizado con un bote que tenga salida en spray para
que pueda rociar mientras esté en corrida de prensa
Para los Sensibles Rodillos de Agua Cromados Propensos
a Acumulación de Tinta:
Vierta una libre cantidad de Plate Fix en una esponja o
toalla limpia, limpie los rodillos de lado a lado, hasta que
la tinta haya sido eliminada.
Especificaciones:

Disponible En:
Producto

Unidad

Cantidad en la Caja

VOC contenido lb / galón

0.2

10099C

1 Quart

(0.946 ltr) 6

VOC gramos por Litro

24

10099D

1 Galón   

(3.785 ltr) 4

Punto de inflamación

Ninguno

Color

Verde-Amarillo

Compatible con CA.

Si
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