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EUROCLEAN 60 N PLUS 
Limpiador de tintas grasas 

 
Eficaz agente limpiador de tintas offset convencionales, tanto para coldset como para sheetfed. En caso de 

ser usado en rotativas heatset, solo se recomienda su uso en lavado manual. Homologado por los principales 

fabricantes de maquinaria y para su uso en aplicaciones de packaging alimentario. Limpia en profundidad 

mantillas y rodillos. 

Propiedades 

 Se trata de una mezcla compensada de 
hidrocarburos desaromatizados.  

 Es producto menos nocivo para el operario que 

los habituales limpiadores con alta carga de 
aromáticos. 

 Exento de disolventes clorados. 

 Su baja evaporación y su elevado punto de 

inflamación eliminan el riesgo de explosión en 
el taller de impresión, por la acumulación de 
vapores. 

 Euroclean 60 N Plus es un producto muy 
miscible con el agua. Permite una rápida 
eliminación sin dejar ningún tipo de residuos. 

 Evita los problemas de drenaje en los sistemas 

de lavado y no obstruye los jets ni las bandejas 
lavacauchos. 

 Permite la eliminación de los depósitos de 

polvo de papel durante el aclarado, 

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

 No ataca a las planchas de 

impresión. 

 Cumple con los 
requisitos de los 
OEM (fabricantes 
de maquinaria). 

 Certificado ISEGA 

para su uso en 
aplicaciones de 
packaging para 
alimentación. 

 

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 


