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DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente en 
4200 m2

Servicio 
técnico 
o�cial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Nombre                    Cantidad
Spray limpiador de tintas, barnices y adhesivos     400 ml

Accesorio de limpieza
WS 3777 S

Aplicaciones:
OFFSET
• Eliminación de restos de tinta endurecidos en zonas de difícil acceso.
• Limpieza de tinteros, cuellos de batería, barras de pinza, partes metálicas, etc…
• Limpieza del cilindro impresor, cilindros de transferencia, cilindros granulados, etc..
• Limpieza de barnices acrílicos y barnices UV del cilindro Anilox.
• Limpieza de tintas UV del cilindro impresor.
• Limpieza de adhesivos de fijación de los cauchos
• Limpieza en cuchillas
• Limpieza de numeradores
FLEXOGRAFIA
• Limpieza de rodillos anilox.
• Limpieza de colas y barnices.
Ÿ Limpieza de cuchillas
ENCUADERNACIÓN
• Limpieza de todo tipo de colas HOT MELT y PER
• Limpieza de tintas y colas en engomadoras y plegadoras

Spray limpiador de tintas, barnices y adhesivos. Limpiador súper activo para la 
eliminación de tintas, barnices, adhesivos, etc...
Muy recomendable para el mantenimiento y limpieza de equipos, cintas 
transportadoras, cuchillas, engomadoras, etc...

Modo de empleo: Agitar el envase durante unos segundos antes de su uso.
Aplicar el producto abundantemente sobre la superficie a limpiar o decapar y dejar actuar 
durante unos 2 minutos. Eliminar con un trapo o similar.

Almacenamiento: No exponer a temperaturas superiores a 50ºC.
La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses.

Especificaciones:
Densidad    1,10 a 0,05 gr/cc
Tiempo de actuación   1 a 2 min
Temperatura de aplicación.  10 a 30ºC
Presión     4 bars a 20ºC
     7 bars a 50ºC


