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Version 1.0, estado 10/09/2013 - Toda la información contenida en esta Ficha Técnica está basada en tests de laboratorio y experimentos prácticos. El usuario debe tener en cuenta que su
uso bajo determinadas circunstancias puede influenciar los resultados.Esta ficha se genera con caracter informátivo y no constituye garantía en relación a la corrección y exhaustivdad de los
datos., Exceptyuando errores y omisiones sujetos a modificaciones en cualquier momento. El usuario reconoce que la información contenida es sólo efectiva mientras no se actualice la
información técnica con una nueva versión que sustituya a ésta.

SYSTEMCLEANER 1397
Limpiador concentrado para el circuito de mojado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
● Dosificación: 5 - 50 %
● No hace espuma
● Para aplicación offset hoja, heatset y coldset
● Valor pH: 7
● Elimina la contaminación del circuito de mojado

ENVASADO
25L garrafa
10L garrafa

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
No forma espuma
● Evita la espuma en la solución de mojado tras la limpieza

Uso universal
● Compatible con todas las soluciones de mojado

INSTRUCCIONES DE USO
Mezclar 5 - 20% con agua pura, en función del grado de contaminación. Dejar circular la solución a través del sistema de 
mojado de 3-4 horas; después drenar el agua de mojado. Luego escurra la solución de limpieza y enjuague el sistema varias 
veces con agua pura, antes de llenarla con la nueva solución. No se recomienda el uso de agua caliente para la limpieza.

TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Proteger de condiciones climatológicas extremas.
No almacenar a temperatura por encima de los 35ºC ni por debajos de -10ºC
Tome todas las medidas necesarias para evitar contaminar el medio ambiente debido a un vertido accidental.
Para más información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad


