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STOP CAL V3 

Aditivo de mojado para máquina plana 
 
 

Aditivo de mojado especialmente diseñado para minimizar los problemas de aparición de calcio en máquinas 

de pliego de alta velocidad. Se trata de una formulación muy estable, cuidadosamente formulada para los 

talleres más exigentes que permite la eliminación y/o reducción de alcohol durante la impresión. 

Propiedades 

� Previene la aparición de depósitos de calcio en 

rodillos y cauchos. 

� Arranques muy rápidos. 

� Gran capacidad de limpieza. 

� Mínimo ataque a los papeles 

� Formulación no agresiva. No hay ataque a las 

planchas ni en tramas convencionales ni en 

tramas estocásticas, alargando la vida de la 

plancha durante la tirada más que otros 

aditivos. 

� Permite una reducción de alcohol isopropílico 

en máquina del 50 % aproximadamente e 

incluso su total eliminación. Especialmente 

recomendado para máquinas Komori. 

� Retrasa la aparición de residuos en los cauchos 

y en los cilindros impresores. 

� No COV. 

� Válido para tintas convencionales, y para todo 

tipo de tintas UV, incluidas las de secado por 

H-UV y UV Led. 

 

 

Instrucciones de uso 

Limpie el circuito de mojado antes de usar la solución de mojado.  

Se utiliza diluido en agua al 2-3% y permite trabajar con el dosificador de alcohol entorno al 5%. 

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

alrededor de 450-500 µS/cm. Por ejemplo para un agua típica de 250 µS/cm la conductividad óptima de la 

solución de mojado al 2,5% sin IPA sería aproximadamente de 1250 µS/cm. 

Por la naturaleza del producto, la tonalidad del mismo puede variar con las condiciones de almacenaje. 

Siendo esto una situación normal, que no afecta a la calidad del producto. 


