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AQUAHEAT 3001 
Aditivo de mojado para rotativas heatset 

 
Aditivo de mojado para rotativas heatset de alta velocidad especialmente diseñado para la eliminación total 

del alcohol isopropílico. Se trata de una formulación muy estable, cuidadosamente formulada para los 

talleres más exigentes. 

Propiedades 

 Baja dosificación del producto entre el 2-3%. 

 Excelente capacidad de limpieza de la plancha, 

aportando una mínima cantidad de agua. 

 Producto muy estable en máquina, con un 
óptimo equilibrio agua/tinta. 

 Adecuado para todos los tipos de sistema de 

mojado agua/alcohol. 

 Excelente funcionamiento a bajas dosis de 
producto, minimizando la acumulación de tinta 
en los rodillos mojadores. 

 Disminuye la acumulación de tinta y barros en 

los tanques de recirculación 

 Reduce la acumulación de tinta y fibras de 
papel en los cauchos, independientemente del 

tipo de papel utilizado, lo que permite una 
menor frecuencia de lavados de los cauchos. 

 Adecuado para aguas de dureza entre 125 y 

200 mg/L CaCO3 (7 y 12 ºdH). 

 Permite la formación de una película uniforme 
dando lugar a una humectación óptima de la 
plancha lo que resulta en una mejor 
transferencia de la tinta y en una mayor 
intensidad del color, incluso a altas 
velocidades. 

 Los rodillos mojadores y de entintado deben 

ser ajustados exactamente siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 

 

Instrucciones de uso 

Es recomendable limpiar el circuito de mojado antes de usar la solución de mojado. 

Se utiliza diluido en agua al 2-3%. 

Un aumento de un 1% en el dosificador del aditivo de mojado da lugar a un aumento de la conductividad 

entre 650 y 700 S/cm. Para un agua de 250 S/cm la conductividad óptima de la solución de mojado al 

3,5% sin IPA sería aproximadamente de 2200-2300 S/cm. 

Por la naturaleza del producto, la tonalidad del mismo puede variar con el tiempo y las condiciones de 

almacenaje. Siendo esto una situación normal, puramente estética, que no afecta a la calidad ni 

prestaciones del producto. 


