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Una gama completa de productos para la limpieza óptima de prensas de impresión.
Paños no tejidos resultando en una limpieza superior, han demostrado tener el mejor 
rendimiento en la industria en pruebas de laboratorio en FOGRA, los productos Policloth 
son ideales para los impresores que están en busca de un paño de calidad superior, capaz 
de eliminar hasta el 30% de tinta más que el líder de mercado. El verdadero ahorro de 
Poliwash proviene no sólo de la eficacia excelente de lavado y precios competitivos, sino 
también por el consumo más bajo de la solución de limpieza: hasta un 22% más bajo que 
cualquiera de los productos de la competencia.

Policloth® - Poliwash
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DATOS TÉCNICOS

Policloth® - Poliwash
PRODUCTS:
• Policloth: paño Azul no tejido de calidad 

superior. Las siguientes afirmaciones  
fueron comprobadas verdaderas en  
pruebas de FOGRA.

1) combinados con los detergentes de limpieza en 
su punto de inflamación (sobre 100°), elimina 15% 
más tinta que el líder de mercado;

2) reduce por 15% the average consumption of 
cleaning detergent versus the market leader.

• Poliwash: paño Blanco no tejido de 
excelente calidad. Las siguientes 
afirmaciones fueron comprobadas verdaderas 
en pruebas de FOGRA.

1) el rendimiento de limpieza de Poliwash, probado 
en diferentes tipos de tinta y solvente, está siempre 
a niveles más altos 

2) Poliwash permite un ahorro promedio del 22% 
de detergente líquido en comparación con el líder 
del mercado.

 	 Eliminación	de	Tinta		 	 	 Consumo	-	g/m2	 	
	 Policloth	 Poliwash	 Market	Leader	 Poliwash	 Policloth	 Market	Leader

 55%-65% 55%-62% 55%-60% 94.9 103.5 122.3

 63%-80% 63%-70% 60%-70% 94.9 103.5 122.3

(Fuente: REPORTE TÉCNICO DE FOGRA Número 19168, 16/08/05.)
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