FICHA TÉCNICA
UNIVERSAL CLEANER
LAVADOR PARA CAUCHOS Y CILINDROS DE SEGURIDAD
GENERALIDADES
La función principal de este diluyente se basa en la limpieza de tintas en
impresiones continuas, a través de procesos automatizados y/ o manuales.
En caso de limpieza manual este producto puede ser diluido, en un 50%,
con agua.
Dicho producto esta formulado para minimizar el impacto ambiental.
Al tener un alto punto de inflamación garantiza la limpieza en un ámbito de
seguridad según su método habitual. Si bien es seguro, debe manejarse con
ciertas precauciones.
Es de fácil eliminación, dado que forma una emulsión en contacto con el agua.
No altera el pH en fuente.
También puede ser una alternativa válida como agente limpiador de fundas
mojadoras.
Es de notar, que su acción no altera las planchas pre-sensibilizadas,
tanto horneada como sin hornear, cuando se efectúa la limpieza mencionada.
COMPOSICION
Mezcla de alifáticos, emulsionantes y aditivos. Exento de aromáticos,
solventes clorados, metanol, benceno, oxigenados y metales pesados.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
APARIENCIA
FLASH POINT
DENSIDAD RELATIVA (20ºC)
ACIDEZ
OLOR
CLASIF. INFPA SALUD
CLASIF. INFPA INFLAMIBILIDAD
CLASIF. INFPA REACTIVIDAD
SOLUBLE EN AGUA

: LIQUIDO AMARILLO
: 40ºC +/-2Cº
: 0.700-0.800 gr / cm3
: 5 PH
: ETEREO
:1
:2
:1
:W

Esta información se confecciona con el mejor conocimiento a nuestra disposición. Dado que el uso de este producto no está bajo el control
de DB Distribuidora Argentina SA, es responsabilidad del usuario determinar lo que constituye un uso seguro
para una aplicación o un producto específico.
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NOTA: Es un desarrollo especialmente para cubrir las necesidades de los
clientes no inscriptos en el Registro SEDRONAR: es una formulación adecuada
a la Legislación vigente.
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