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QUICK AWM WASH 
Diseñado para ser mezclado 50:50 con Agua! 

 
La naturaleza de la mezcla resultante es tal que materiales base agua y aceite son 
arrancados de los rodillos y mantillas en ritmo mucho mas rápido que con cualquier 
limpiador estándar de prensa. Limpia profundamente. Remueve tinta, revestimientos de 
papel, cristalizado a causa de papel, goma seca, cristalizado por fricción, aceite y agentes 
tenso activos base agua. 

QUICK AWM WASH mezclado 50% con agua es más efectivo que cualquier limpiador 

de prensa estándar.  Menos solvente se pone en contacto con los componentes de los 
rodillos y mantillas. Se seca como cualquier limpiador de prensa. Reemplaza limpiadores 
de 2 pasos.  

                                           VENTAJAS 
 Fácil de usar- la emulsión es estable y se forma rápidamente 

 Buen rendimiento en base a costos y un limpiador multiusos 

 Limpia profundamente y elimina tanto aceite como materiales solubles en 
agua. 

 Mas bajo V.O.C 

 El Agregarle agua aumenta su rendimiento ya que remueve aceite y 
materiales solubles en agua. 

 
                                  RECOMENDACIONES PARA SU USO 

Tome un bote de Allied para lavado  de 32 onzas y agréguele 16 onzas de QUICK 

AWM WASH, agregue igual cantidad de agua, colóquele el tapón, bata bien por 15 

segundos ya esta listo para su uso. 

Como un limpiador de rodillos: Vierta un poco en el rodillo superior del tren de tinta. 
Permita que el limpiador trabaje agregando más si es necesario. Cuando la tinta parezca 
estar emulsificada, enganche la cuchilla de limpiado o el dispositivo de lavado. Termine el 
proceso de limpiado enjuagando con mas limpiador hasta que toda la tinta haya sido  
eliminada. Siga con un enjuague de agua. 

Como un Limpiador de mantillas:  agregue una cantidad considerable en una toalla o 
paño limpio. Limpie toda la superficie de la mantilla utilizado movimiento de lado a lado 
hasta que quede limpia. 

Para lavadores automáticos: uso el sovente directo en los depositos. 


