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ANICLEAN PLUS 
Agente limpiador del sistema de entintado y rodillo anilox 

 

Excelente para tintas líquidas y barnices acrílicos base agua por su gran capacidad de limpieza.  

Propiedades 

� Gran capacidad de limpieza, para un uso 

diario: paradas imprevistas, cambios de 

color… 

� Retrasa, e incluso elimina la aparición del 

cegado de las celdillas. 

� Se trata de una formulación muy estable, 

cuidadosamente formulada para los talleres 

más exigentes donde se quiere optimizar el 

tiempo de parada. 

� Respetuoso con todos los materiales de la 

unidad de prensa. 

� Formulación no agresiva. No ataca a los 

cilindros cerámicos ni a los de acero. No 

recomendable con anilox de aluminio. 

� También adecuado para aguas de duras 

� Baja formación de espuma. 

 

 

Instrucciones de uso 

Esta se lleva a cabo en la misma máquina, a través del sistema de entintado, sin desmontar el cilindro anilox. 

Esta limpieza evita la obstrucción de las celdillas si se realiza asiduamente. No exponer los clichés a este tipo 

de tratamiento. 

� Automática. Después de limpiar la tinta del circuito, utilizar el mismo sistema de entintado para recircular 

Aniclean Plus por el mismo, girando el anilox. Dejar actuar el producto entre 10 minutos y dos horas, 

Aclarar con abundante agua usando el sistema de entintado. 

� Manual. Verter Aniclean Plus a lo largo del rodillo anilox, extender uniformemente girando el rodillo 

anilox. Dejar actuar el producto entre 10 minutos y dos horas, según necesidad. Aclarar el anilox con 

abundante agua usando el sistema de entintado. 

Limpieza a fondo para rodillos ya obstruidos. Para ello se desmontará el rodillo anilox. Ya fuera de máquina, 

la limpieza puede efectuarse mecánicamente o manualmente.  

� Para limpiar el rodillo anilox mediante una máquina limpiadora, usar Aniclean Plus como agente 

limpiador, puede calentarse hasta 60 ºC. Admite una dilución hasta del 1+1 con agua. 

� Para la limpieza manual aplicar Aniclean Plus sobre el rodillo. Dejar actuar de 1 a 6 horas. Aclarar con 

abundante agua. Finalizar con una limpieza con agua fría a alta presión. 


