FICHA TECNICA
LIMPIADOR LITOGRAFICO EMULSIONABLE.
MACLEAN.
I.DESCRIPCION

Mexcla liquida emulsionable de solventes alifáticos y tensoactivos especialmente
formulada para remover grasas, mugres y tintas en las mantillas y baterías de
rodillos en la industria litográfica,

II. CARACTERISTICAS.

 Líquido emulsionable removedor de tintas litográficas en mantillas y
baterías de rodillos
 Deja la superficie limpia y completamente seca sin ningún tipo de residuos
ni grasa.
 Permite un mayor aprovechamiento y durabilidad de las mantillas y
baterías.
 En su dilución de aplicación no es inflamable.
 No desprende olores ni vapores tóxicos ó desagradables.
 No contamina.

III. APLICACIONES.

Diluya una parte de MACLEAN por una parte de agua y aplique sobre la mantilla
con roceador, gotero ó estopa.
Para la limpieza de baterías en el sitio aplique por aspersión y permita que el
MACLEAN remueva los depósitos de tintas.

IV. USOS.

Recomendado para la limpieza de mantillas usadas en la impresión litográfica y
remoción de tintas de baterías de rodillos y limpieza general de las máquinas
impresoras.

Apariencia.
Olor.
Gravedad Específica.
Estabilidad.
Solubilidad.
Punto de inflamación.
Presentación

V.ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.
Líquido claro
Característico a solventes alifaticos.
0.85 +/- 0,05
1 año bajo condiciones normales de almacenamiento.
Emulsiona en aguaMayor a 60 ºC.
Envase de 20, 60, y 208 litros.
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V. PRECAUCIONES.

Liquido inflamable.
Mantener lejos de fuentes de calor.
Evitar contacto con los ojos.
Evitar contacto prolongado con la piel.
Utilizar guantes para su manipulación.
Si se ingiere no induzca al vomito y acuda inmediatamente al medico.
Mantener lejos del alcance de los niños.
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