
 

- Limpiador sin VOCs* Concentrado VERDE 220 400 Zi - 
- con inhibitor de corrosion - 

Este producto nuevo puede ser usado por muchas diferentes aplicaciones  
de limpieza en offset de hojas, offset de rotativa heatset, coldset, rotograbado,  
flexografía; para barnices de dispersión y de UV. 
________________________________________________________________________________ 
 
Características:  
Este producto es muy concentrado y puede ser diluido con agua antes del uso a la mezcla deseada. 
Se puede diliur hasta tres partes agua con una parte del limpiador. El producto concentrado tanto 
como el producto diluido no contienen VOCs. Remeuve residuos de grasa y aceites de superficies 
de todos tipos. El producto remueve residuos acumulados de adhesivo, huellas, etc.  
 
En la industria gráfica el producto puede ser usado por muchas diferentes aplicaciones de limpieza 
cuando se diluya de la forma adecuada. Se puede usar en offset de hojas, offset de rotativa heatset, 
coldset, rotograbado, flexografía; para barnices de dispersión y de UV. En forma concentrada, este 
limpiador remueve residuos acumulados de ahesivos de cilindros de caucho, máquinas pegadoras de 
cajas plegadizas, etc. 
  
Limpiador Concentrado VERDE 220 400 Zi no contiene fluorohidrocarburos chlorinados 
(FCHC) ni hidrocarburos chlorinados (CHC) ni hidrocarburos alifaticos ni emulsificantes que 
contienen APEO. Este producto es absolutamente ecológicamente amigable, no contiene ningún 
VOC ni materias primas sujetas al regimen "Lenkungsabgabe"(de Suiza). 
  

Aplicación:  
Limpiador Concentrado VERDE 220 400 Zi puede venir con aplicador pulverizador. Se 
recomienda usar el Limpiador junto con la Esponja Frotadora EASY-SCRUBBER. Así se puede 
reducir el consumo del Limpiador y mejorar el rendimiento. Para más información sobre la 
Esponja Frotadora EASY-SCRUBBER, por favor véase www.easylac.de.  
 
Otro importante beneficio del Limpiador Concentrado VERDE 220 400 Zi es que puede ser 
usado en el sistema de limpieza automático de rodillos EASY-CLEANER C-202 (vea la 
información gráfica de la limpieza de prueba "ANTES - DESPUES". El desecho de ese sistema 
puede entonces ser reciclado con el sistema de filtración EASY-CLEANER. Eso no es posible con 
limpiadores normales que son a base de aceite. Para información adicional sobre EASY-
CLEANER por favor véase www.easylac.de. 
  
Indicaciones de seguridad:  
Limpiador Concentrado VERDE 220 400 Zi no es inflamable. Se recomienda usar guantes 
protectoras hechos de PVC o de caucho nitril. También se recomienda el uso de Espuma 
Protectora EASY-HAND (véase www.easylac.de bajo "Productos - Otros").  
 
Empaque:  
Carton de 12 botellas de 1 kg.  
Canecas de 25 kgs. Tambores de 220 kgs.  
Totes de 1000 kgs.  
 
*): VOC = componente orgánico volátil 
 
Las especificaciones dadas en este folleto están basadas en ensayos en laboratorio tanto como experiencia práctica. 
Todas especificaciones son de nuestro mejor conocimiento y reflejan el más actualizado estado de tecnología, pero eso 
no implica ninguna responsabilidad ni seguro de resultados.  
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Test Cleaning in the Automatic Cleaning System EASY-CLEANER C-202 with  
VOC-Free Pressroom Cleaner Concentrate 220 400 Zi (1 : 1 dilution with demineralised water) 
 

1. Various dirty materials BEFORE the cleaning process  
 

 

Offset Ink RED 

Flexo Ink ORANGE 

Hybrid Ink BLUE 

Rubber Blanket with 
Offset Ink RED 



  
 

Test Cleaning in the Automatic Cleaning System EASY-CLEANER C-202 with  
VOC-Free Pressroom Cleaner Concentrate 220 400 Zi (1 : 1 dilution with demineralised water) 
 

2. Various materials AFTER the cleaning process  
 

 

Rubber Blanket with 
Offset Ink RED 

Offset Ink RED 

Flexo Ink ORANGE Hybrid Ink BLUE 


