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EUROCLEAN 100 
Limpiador de tintas grasas 

 

Producto de limpieza válido tanto para heatset como coldset de alto punto de inflamación, con una potencia 

limpiadora que le hace único en su género. Homologado por FOGRA. Cumple los criterios de la SED 

(Solvent Emissions Directive) en cuanto a la emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) a la 

atmósfera, por lo que se adapta perfectamente a los programas de reducción de VOCs que las nuevas 

directivas europeas marcan para la Industria Gráfica. 

Propiedades 

 Mezcla de derivados vegetales y destilados del 
petróleo, de gran poder de limpieza. 

 No contiene ni disolventes clorados ni 
disolventes aromáticos. 

 Su punto de inflamación es muy alto, por lo 
que es totalmente seguro y especialmente 
indicado en la prevención de incendios en 
talleres gráficos. 

 Su evaporación es lenta, por lo que la emisión 
de vapores a la atmósfera es muy reducida. 

 Euroclean 100 es un producto muy miscible 
con el agua. Permite una rápida eliminación 

del mismo sin dejar ningún tipo de residuos. 
Además de la eliminación de los depósitos de 
polvo de papel durante el aclarado, 

 Producto No COV. 

 Posee un potente inhibidor de la corrosión. 

 Producto no dañino para la máquina de 
impresión, respetando simultáneamente las 
partes plásticas y las metálicas. 

 No ataca a las planchas de impresión. 

 Homologado para el lavado automático con 
cepillo en rotativas. 

 

 

Instrucciones de uso 

Mantilla. Utilice el producto sin diluir, o bien admite una dilución de hasta 25 % de 

agua. Aplicar sobre la superficie, para posteriormente aclarar con agua. 

 

Rodillos entintadores. Aplicar el producto puro en la batería. Dejar girar 5-10 min. y 

aplicar la racleta de lavado. Es conveniente usar algo de agua para finalizar. 

 

En limpieza automática seguir las instrucciones del fabricante del sistema de lavado. 


