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Limpiador de rodillos,
mantillas y tambores OPC
El limpiador de rodillos y mantillas origi-
nal, Putz Pomade Liquid Flow y Putz
Pomade de pasta son excelentes para
la limpieza profunda y renovacion de
rodillos sobre-utilizados o descuidados.
Aporta granitos microfinos para eliminar
todos los restos de tinta y otros conta-
minantes, lo que prolonga la vida útil de
los rodillos.

Se utiliza Putz Pomade Liquid Flow
para limpiar y extender la vida útil de
los tambores OPC utilizados en las
prensas digitales como Xeikon.

Beneficios para los rodillos y las
mantillas
Se aplica mientras está entintada la
prensa • Reduce el tiempo de cambio
de colores por más del 50%, incluso de
negro a amarillo • Desglaceador que
elimina la falta de receptividad de la
tinta en los rodillos • Impide el despe-
gue y la acumulación de barniz • Pre-
serva y reacondiciona rodillos • Mejora
la impresión • Alarga la vida útil de las
mantillas y de los rodillos • Se limpia
fácilmente con hojas secantes • No es
flamable ni le hace daño a la piel nor-
mal

Beneficios para los tambores
OPC
Algunos de los beneficios indicados
arriba se aplican y además mejora en
gran medida la vida útil de los tam-
bores.

Forma de empaque 
Liquid Flow (líquido)
Botella  473 ml/15 oz. (6 por caja)

Pasta  
Envase  473 ml/15 oz. (12 por caja) 

Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A .             Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas
and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice. registradas y propiedad de sus fabricantes.Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Grafitec International Inc. Tel: 305/718-9941     Fax: 305/718-9362
E-mail: grafitec@grafitec.com     Internet: www.grafitec.com 

Compuestos orgánicos volátiles 
716 gramos por litro/6 Lbs. por galón, 5.5%

Procedimiento de uso
Para cambios de colores y rodillos:
Quitar la plancha antes de limpiar los rodillos. Aplicar una línea a gotas de Putz
Pomade al rodillo alimentador. La prensa debe de funcionar en vacío por 2 a 3
minutos. Limpiar con lavador de rodillos. Completamente quitar todo el producto
Putz Pomade. 

Para mantillas:
Aplicar a un trapo, limpiar con movimiento circular y terminar como siempre.

Para tambores OPC 
Agregar Putz Pomade Liquid Flow a un trapo limpio y libre de pelusa. Utilizar el
trapo para eliminar las partículas de tóner del tambor OPC.

Utilizar un paño humedecido suave sin pelusa para eliminar el Putz y tirar unas 50
hojas para preparar la unidad para la impresión (es importante no utilizar una can-
tidad excesiva de agua para eliminar el Putz como se puede acumular dentro de
las reuniones del tambor). O eliminar por completo todo el producto Putz con un
paño suave y sin pelusa antes de imprimir.


