
Permite el secado rápido
de sustratos porosos sin
la necesidad de usar
polvo antirrepinte

Este producto elimina la necesi-
dad de usar polvo antirrepinte,
minimiza el tiempo de inactividad
esperando el secado de la tinta y
evita la sensación áspera en las
hojas impresas. Funciona con
todo tipo de tinta a base de aceite,
incluso acrílico, de soja, láser, tér-
mico y a base de caucho.

ELIMINATOR impide la transferen-
cia de tinta desde el lado impreso
de una hoja a la parte inferior de
la hoja siguiente en la pila. Seca
la tinta de arriba a abajo y de
abajo hacia arriba. La solución de
fuente activa ELIMINATOR para
agilizar el secado más rápido. No
reduce el período de tiempo que
la tinta puede permanecer abierta
en el tren de tinta y permitirá opti-
mizar la distribución de tinta.

Beneficios
• Trabaja con cualquier papel
poroso

• Permite la impresión de más
hojas por libra de tinta

• Ayuda a detener la emulsifica-
ción y la formación de costras de
tinta en los rodillos, planchas y
mantillas 

• El secado más rápido le permite
aumentar la rapidez de entrega
de trabajos 

• Aumenta la capacidad de pro-
ducción de la prensa

• Evita la transferencia de tinta de
una hoja hacia la siguiente

• Reduce la pegajosidad de la
tinta sin afectar el cuerpo de tinta

• Optimiza la distribución del entin-
tado

• No hay efecto negativo en la
tinta

• Optimiza la impresión de medios
tonos y sólidos

• Se puede usar con cualquier sis-
tema de humectación, conven-
cional o integrado

• Trabaja bien tanto con tintas
metálicas como con barniz de
sobreimpresión

Procedimiento
Se mezclan 14-28 gramos/.5-1
onzas de ELIMINATOR a .45 kg/
1 Lb. de tinta.

Embalaje
Contenedor  .9 kg/2 Lbs. (15 por
caja)
Contenedor  3.6 kg/8 Lbs. (6 por
caja)
Caneca  15.8 kg/35 Lbs.
Tambor  181 kg/400 Lbs.
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Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A .
and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas
registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Grafitec International Inc. Tel: 305/718-9941     Fax: 305/718-9362
E-mail: grafitec@grafitec.com     Internet: www.grafitec.com 


