
En años recientes, el carbonato de calcio se ha 
convertido en un aditamento comùn en la producciòn 
de papeles alkalinos. Desafortunadamente, el carbonato 
de calcio se encuentra en el corazón de la mayoría de 
los problemas relacionados con la impresión. Si no 
se remueve regularmente, forma un recubrimiento 
duro alrededor de la baterìa de rodillos causando una 
perdida en el balance de tinta / agua. La acumulaciòn 
de carbonato de calico en los rodillos de humectaciòn y 
mantillas tambien afecta negativamente su rendimiento. 
Relief eliminarà estos problemas cuando es usado como 
parte de un programa de mantenimiento preventivo.

•	Produce resultados inmediatos debido a su formula 
concentrada de acción ràpida

•	Restaura el rendimiento òptimo de rodillos y mantillas
•	Mejora las propiedades de transferencia de tinta al 

remover residuos de calcio y surfactantes del tren 
de rodillos

•	Mantiene la receptividad en el sistema de humectaciòn
•	Es fàcil de usar como parte de un programa de 

mantenimiento preventivo

Para El Uso:
Rodillos de Tinta:
Remover la tinta usando lavador normal de prensa. 
Retirar la regleta o cuchilla de limpieza. Aplicar suficiente 
Relief a traves de toda la baterìa de rodillos. Permita 
que trabaje por algunos minutos, agregando como sea 
necesario para mantener el rodillo mojado. Enjuagar con 
agua limpia.

Mantillas:
Aplicar usando una esponja o toalla de prensa. Prosiga 
con un enjuagado con agua.

Sistema de Humectaciòn:
Remover cualquier acumulaciòn de tinta con lavador para 
sistema de humectación. Limpiar el sistema con Relief. 
Enjuagar con agua limpia.

Eliminador de Calcio
RELIEF
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Mejorando el Rendimiento de la sala de prensa en el Mundo

Especificaciones:

VOC contenido lb / galón 0.24

VOC gramos por Litro 29

Punto de inflamación 200˚F

Color Descolorido

Compatible con CA. Si

Producto Unidad Cantidad en la Caja

10236C 1 Quart   (0.946 ltr) 6

Disponible En:

Para más información o hacer una llamada de la orden: 954-920-0909	•	323-266-6250	•	AlliedPressroomProducts.com

CUIDADO DE RODILLO


