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QUICK FOUNT POWDER 
¡Nosotros lo proveemos la solución de fuente Enviro Fount en polvo, usted sólo le 

agrega el agua! 

QUICK FOUNT en polvo es la mezcla perfecta de sales y ácido que proveen un valor de pH 

estable. Incluidos en la mezcla también  hay biocidas que protegerán el producto para su 

almacenaje y uso, aislantes para contrarrestar los efectos del calcio disuelto, un inhibidor de 

corrosión para proteger las planchas y la prensa, humectantes que previenen que la plancha se 

seque prematuramente preservando así la película húmedas y limpias, y finalmente agentes 

antiespumantes. Al ser manufacturado en seco se nos permite agregarle muchos ingredientes 

útiles que no se encuentran en las soluciones líquidas. 

 

A pesar de sus excelentes características de humectación, no contiene solventes, es más 

amigable con las tintas y papeles lo que significa un sistema de humectación más limpio y 

con menos variación en los valores de pH y de conductividad. Una de las mejoras más 

notables cuando se cambia a  QUICK FOUNT es que las tintas que eran alteradas por los 

contenidos de solventes en otras soluciones de fuente líquidas, se verán más brillantes y 

densas y con menos ganancia de punto. Al utilizar QUICK FOUNT en polvo las tramas finas y 

los invertidos se mantienen limpios. Enviro Fount esta disponible en diferentes series para 

distintos tipos de agua. 

Sólo necesita el 10% del espacio y pesa 87% menos que las soluciones de fuente líquidas, 

reduciendo así los costos de envío y almacenaje. Su fórmula ecológica elimina la necesidad 

de almacenamiento de los contenedores vacíos (cubetas, cubos, barriles, etc.). Un barril de 

solución para la fuente pesará ahora sólo una fracción de las 440 libras originales. Podrá ser 

enviado a cualquier parte, incluso por avión. 

 

Disponible en: 
 

Contenedores de un galón pre-llenados con Enviro Fount en polvo. Agregue agua, mezcle y 

dosifique de 3 a 5 onzas por galón de agua.  


