Título
ANTURA CtP Plate Cleaner

Cuidado de las planchas

Limpiador de planchas de gran capacidad de disolución para
todas las planchas CtP

Pro 6 x 1 litro: Cód. de artículo P9O9N

El ANTURA CtP Plate Cleaner se ha diseñado utilizando las más avanzadas tecnologías de AGFA y se garantiza que
funcionará con todas las planchas CtP de AGFA. Se ha desarrollado junto con la plancha para destacar la estrategia
completa del sistema CtP. Este nuevo y revolucionario producto (patente pendiente) elimina la tinta, desensibiliza
las áreas no expuestas y mejora la capacidad de recepción de tinta de la imagen de manera eficaz. El ANTURA CtP
Plate Cleaner proporcionará protección cuando se para la máquina por poco tiempo.

Instrucciones de funcionamiento

Características principales

 Agite bien el producto antes de usarlo.
 Aplique el ANTURA CtP Plate Cleaner directamente en la
superficie de la plancha mediante una esponja húmeda, con la
fuerza suficiente como para eliminar todo resto de tinta.
 Enjuague inmediatamente con agua.
 No deje el ANTURA CtP Plate Cleaner sin extender en el área
expuesta durante un tiempo prolongado.

 Especial para todas las tecnologías CtP.
 Limpiador de planchas de gran capacidad de
disolución.
 Punto de inflamación elevado.
 Elimina la suciedad, la oxidación y los arañazos
leves.
 Viscosidad optimizada para facilitar la
aplicación.
 Mejora la capacidad de recepción de tinta de la
imagen.
 Mejora las propiedades hidrofílicas del área no
expuesta.
 Protege las planchas cuando se para la máquina.

Seguridad
Lea la MSDS (Material Safety Data Sheet, ficha de datos de
seguridad) antes de usar el producto.

Almacenamiento
 Almacene el producto a temperatura ambiente en un lugar seco y
bien ventilado.
 Manténgalo alejado del calor y de la luz solar directa.
 Cierre siempre los recipientes.
 Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Propiedades físicas
Apariencia

Emulsión blanca

Punto de inflamación

Residuos
En la medida de lo posible, recoja los residuos y envíelos a los
centros de recogida autorizados de acuerdo con las normativas
locales y nacionales.

>61 °C

Densidad

0,95 kg/litro

Viscosidad (20°C)

1740 mPas

pH (25 °C)

2,2

COV

20,5%

Capacidad de
disolución de la tinta

Compatibilidad con las planchas de Agfa Graphics

Alta

Tecnologías de planchas digitales
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Tecnología de planchas digitales
Luz visible

Tecnología de
planchas analógicas

Tecnología de
planchas de poliéster
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