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UPC
Limpiador de planchas universal
Para uso de planchas convencionales y térmicas, horneadas o no- CTP con imagen digital, positivas y
negativas. UPC ha sido diseñado para limpiar y desensibilizar planchas, remover rasguños profundos y para
ser almacenado a corto plazo; está capacitado para trabajar con la gran variedad de planchas.
Cada materia prima ha sido probada cuidadosamente en una amplia gama de planchas para asegurar un
resultado apropiado. UPC es una emulsión a base de ácido de color violeta oscuro. Usando mezcla de
solventes ligeros remueve la tinta rápidamente. Contiene una singular mezcla de ácidos para asegurar su
rápida y completa desensibilización mientras disuelve y remueve cualquier partícula de calcio que se haya
pegado a la imagen de la plancha causando la llamada “Imagen Invisible”. Contiene materiales que ayudan
a traer la tinta a la imagen, asegurando comienzos rápidos, inclusive hasta después de estar almacenadas.
Su profundo color violeta ayuda al usuario a ver claramente donde UPC ha sido aplicado durante la limpieza
de las planchas o cuando se les aplica para almacenarlas.








Remueve Rasguños Profundos.
Para almacenar planchas a corto plazo.
Su color especial le ayuda al usuario a ver la aplicación.
Contiene materiales que atraen la tinta a la imagen de la plancha.
Probada en una amplia gama de planchas para asegurar su desempeño.
Protege y remueve la acumulación de calcio.

Vierta una cantidad considerable en una esponja o toalla y con el movimiento de izquierda a derecha frótelo
sobre el área a tratar. Para remover rasguños profundos, frote el mismo asegurándose que toda la tinta
haya sido removida. Para almacenar las planchas recomendamos usar UPC, para limpiar la superficie
completa de la plancha, frotando de lado a lado removiendo la tinta y asegurándose que la plancha este
completamente cubierta. Se recomienda alisar las planchas después.
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