
w w w . n d m i k . c o m

LAVADOR DE RODILLOS Y MANTILLAS 

PARA MÁQUINA ROTATIVA

DESCRIPCIÓN

EL Lavador de rodillos para Maquina Rotativa, es una fórmula de 
limpiadores y detergentes de bajo olor para remover rápidamente 
los residuos de tinta en Mantillas y Rodillos. Este es un producto per-
fecto para una rápida limpieza en los sistemas manuales o bien en 
los sistemas automáticos, tanto en prensa plana como en rotativa. 
El tiempo de secado regulado es perfecto para garantizar la lim-
pieza profunda tanto en la mantilla como en los rodillos que forman 
parte de la batería de la máquina.  
El Lavador para Maquina Rotativa utiliza solamente ingredientes de 
la más alta calidad para asegurar que el producto tenga ligero aro-
ma y una máxima capacidad de limpieza.
Miscible en agua hasta un 30% sin perder su poder de limpieza. Se 
crea una emulsión lechosa la cual se puede aplicar de manera di-
recta a la mantilla y el rodillo obteniendo resultados de limpieza óp-
timos. 
También se puede usar de manera directa a la mantilla y rodillos

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN

COLOR L.C.L.M.S.

OLOR Característico (ligero)

DENSIDAD 0.790-0.802 Kg/Lt.

% VOLATIL 100 %

INSTRUCCIONES DE USO

Limpie las mantillas con una cantidad su-
ficiente del lavador de rodillos y mantillas 
para maquina rotativa aplique de mane-
ra manual o a presión hasta obtener el 
resultado deseado. 
Puede diluir el producto en agua antes 
de usarlo o en su defecto humedecer 
el trapo en solvente y posteriormente en 
agua y proceder a la limpieza.
Para los rodillos utilice una pequeña can-
tidad de lavador y repita hasta que el 
tren de tinta este limpio

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

• Fuerte para una limpieza fácil y completa de la máquina.
• Solventes y Limpiadores Premium de olor ligero.
• Reduce la probabilidad de irritación en la piel.
• Compatible con cualquier tipo de mantilla y rodillo de máqui-

nas de impresión de prensa plana y rotativa.
• Miscible en agua para el lavado y enjuague, procurando la 

eliminación de residuos de tintas.
• No genera oxidación en piezas metálicas.
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