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Autowash Plus
Solución de lavado para mantillas y rodillos miscible con 
agua y de uso general

Pro 20 litros: Cód. de artículo PYGZT
Pro 2 x 200 litros: Cód. de artículo PYG1V

Autowash Plus es una solución de lavado para mantillas y rodillos, miscible con agua y de gran eficacia. Al 

mezclarse con agua, elimina rápidamente la tinta y el polvillo del papel y deja la superficie de mantillas y 

rodillos listas para absorber la tinta. Autowash Plus sirve tanto para sistemas de lavado automático como para una 

aplicación manual.

Instrucciones de funcionamiento
Uso manual:  mantillas / rodillos de tinta

Mézclela primero con agua. 

En mantillas: aplique la mezcla con un paño o una esponja, de 
forma uniforme por toda la superfi cie.

En rodillos de tinta: pulverice la mezcla en los rodillos de tinta y 
luego enjuague con agua. 

Uso automático

Siga las instrucciones del fabricante.

Características principales
Excelentes prestaciones para la eliminación de la tinta. 

Para uso automático y manual.

Compatible con la mayoría de planchas offset.

Limpia a fondo y de forma rápida.

Reduce el tiro de las mantillas.

Evita la oxidación y la deformación del caucho.

Prolonga la capacidad de absorción de tinta de rodillos y mantillas.

Seguridad
Lea la MSDS (Material Safety Data Sheet, fi cha de datos de 
seguridad) antes de usar el producto.

Residuos
En la medida de lo posible, recoja los residuos y envíelos a los centros de 
recogida autorizados de acuerdo con las normativas locales y nacionales.

Compatibilidad con las planchas de Agfa Graphics

Tecnologías de planchas digitales

Térmica

:Amigo
:Amigo con 
horneado

:Amigo TS
:Amigo TS 

con horneado
:Ampio

:Ampio
con horneado

:Azura TS
:Energy

Elite

:Energy
Elite con 
horneado

:Thermostar
:Thermostar 

con 
horneado

* * * 

Tecnología de planchas digitales Tecnología de
planchas analógicas

Tecnología de planchas 
de poliésterLuz visible

:Aspire
:Aspire con 
horneado

:Azura-V
:Lithostar 

Ultra
:N91v :N92-VCF :P55

:P55 con 
horneado

:N555 Setprint Plus

* El contacto prolongado o la fricción intensa pueden dañar la imagen

Almacenamiento
Almacene el producto a temperatura ambiente en un 
lugar seco y bien ventilado. 

Manténgalo alejado del calor y de la luz solar directa. 

Cierre siempre los recipientes. 

Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

Propiedades
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Apariencia Verde, azul

Clasifi cación A II

Punto de infl amación 46°C

Densidad (25°C) 1,089 kg/litro

Contenido en COV 97%
M

áq
ui

na
 d

e 
im

pr
es

ió
n Rotativa de 

formularios continuos

Rotativa "coldset"

Rotativa "heatset"

Máquina de 
impresión de pliegos

Tinta Convencional
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Capacidad de 
disolución de la tinta

Alta

Velocidad de secado Media

Miscible con agua

Lavado automático

Soluciones de lavado


