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LA EVOLUCIÓN DE LOS RODILLOS DE LAVADO HÚMEDO DE 
TELA PARA PRENSA

Diseñado para su uso en la limpieza automática de mantillas que requieren rollos 
húmedos, Poliwet Compacto también puede ser utilizado como un reemplazo de los mini-
rollos secos al desconectar los sistemas de dosificación de disolvente. Cuando se utiliza 
Poliwet Compacto, el mini-rollo se humedece antes de que sea utilizado: nuestros rollos 
jamás se secarán, sus mantillas estarán perfectamente limpias, y se eliminan solventes 
contaminantes en la sala de prensa, asegurando así el mínimo impacto sobre el medio 
ambiente y en la salud de su operador de prensa (100% libre de VOC)..

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA PROPIA:
- Rendimiento: solubles en agua, diseñado para eliminar tanto las tintas UV y convencionales
- Formulación concentrada
- Ambientalmente seguro: hecho a partir de aceites vegetales naturales,  

100% libre de VOC - Este es El lavado ecológico!
- Seguridad: su formulación, contiene solamente los ingredientes naturales y seguros para  

la salud de las personas

Poliwet Compacto
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Poliwet Compacto
Nuestro exclusivo sistema de humidificación, consta de una bolsa de plástico especial 
dividida en dos secciones adyacentes. Una sección contiene la cantidad exacta de producto  
de limpieza que se necesita para la humectación ideal del rollo, y la otra contiene el  
mini-rollo no tejido.

El flujo de la limpiadora de la primera a la segunda sección se obtiene eliminando el clip  
de separación.

Las muchas ventajas de Poliwet Compacto son:
- DURABILIDAD: no sólo el producto tiene una vida útil sin tiempo, sino que también 

tiene una duración muy larga en la prensa, gracias a la exclusiva fórmula de detergente

- FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO: no hay ningún requisito especial de 
almacenamiento y sin necesidad de rotación de rutina para mantener la homogeneidad de 
impregnación

- APROPIADO PARA APLICACIONES QUE DESARROLLAN ALTA 
TEMPERATURA EN LA PRENSA:   el alto punto de inflamación (por encima de 100° 
C / 210° F) de la solución de limpieza hace que su uso sea seguro, incluso en las grandes 
rotativas heat-set

- MÍNIMO IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, MÁXIMA SEGURIDAD 
PARA LOS OPERADORES Y MÍNIMO DESGASTE EN LAS MANTILLAS: la 
solución de limpieza es 100% libre de VOC y se mide en la cantidad para garantizar los 
mejores resultados de limpieza con el menor uso del limpiador

- CONVENIENTE PREPARACIÓN: basta con retirar el clip de separación y el 
detergente fluirá y humedecerá uniformemente el mini-rollo en pocos minutos

- MAXIMO PODER DE LIMPIEZA: mientras la preparación se ve afectada justo antes 
de su uso 

 • la tela mantiene plenamente sus características, ya que no se ve debilitada por el  
contacto prolongado con un disolvente

 • la solución de limpieza mantiene sus propiedades químicas, ya que está aislada de  
los tejidos 

- MEJOR VALOR POR SU DINERO: tiene el mejor y más competitivo precio del mercado

PAQUETE

- 8 bolsas plásticas que contienen la solución de limpieza y el mini-rodillo separados por 
un protector plástico

- Guantes

- 1 folleto instrucciones
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