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QUICK ROLLER CLEANER 
Limpiador y Acondicionador de Rodillos 

 

 
QUICK ROLLER CLEANER  es un líquido blanco y denso utilizado para una 
limpieza profunda de los rodillos de tinta.   
 
Utilizado regularmente, QUICK ROLLER CLEANER remueve materia profunda en 
la tinta, goma cristalizada, cristalizado por fricción, recubrimientos de papel y 
depósitos tenso activos de los rodillos de tinta. Estos contaminantes provocan 
cristalizado, transferencia desigual de tinta y endurecimiento prematuro de los 
rodillos; QUICK ROLLER CLEANER elimina la necesidad de usar fuertes 
removedores de cristalizado.  Quita completamente colores de los rodillos.  

VENTAJAS 
 

 Poderoso,  pero a su vez aconcionando los rodillos de tinta.  

 Se necesita muy poco para limpiar el tren de los rodillos de tinta. 

 Levanta y remueve rápidamente la tinta. 

 Limpia profundamente, no solo la superficie. 

 Contiene agentes renovantes que acondicionan los rodillos de tinta. 

 Excelente para cambios rápidos de color. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU USO 
Remueva la tinta de los rodillos utilizando un limpiador normal de rodillos.  Aplique 
QUICK ROLLER CLEANER sobre toda la superficie del tren de rodillos.  Permita 
que trabaje unos minutos sobre los rodillos, agregando más si es necesario, para 
permitir que el Quick Roller Cleaner  baje hasta la cuchilla de lavado. Después de 
unos minutos enjuague los rodillos con agua y permita que estos se sequen. QUICK 
ROLLER CLEANER debe ser utilizado para cambios rápidos. Si es necesario 
cambiar de oscuro a claro o a barniz utilícelo con se le ha recomendado, esto le 
evitara tener que lavar la unidad una segunda vez para poder quitar cualquier tinta 
de color oscuro. 
Para prensas que midan hasta 28 pulgadas de ancho, utilice  QUICK ROLLER 
CLEANER como primer paso y agua como segundo. 


