FINE ARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.
PRODUCTOS PARA LAS ARTES GRAFICAS

EC PLATE CLEANER
Limpiador de planchas UV

Para uso de planchas convencionales y térmicas, horneadas o no- CTP con imagen digital, positivas y
negativas. EC Plate cleaner ha sido diseñado para limpiar y desensibilizar planchas y remover rasguños
profundos, está capacitado para trabajar con la gran variedad de planchas que existen en el Mercado.
Cada materia prima ha sido probada cuidadosamente en una amplia gama de planchas para asegurar un
resultado apropiado. EC Plate cleaner es una mezcla de solventes ligeros que remueve la tinta UV
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 atraer la tinta a la imagen,
asegurando comienzos rápidos, inclusive hasta después de estar almacenadas.







Remueve Rasguños Profundos.
Elimina todas los colores de tinta UV, no como algunos productos que solo eliminan algunos.
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.

Matriz
Boulevard Tultitlán 228,
Bodegas 5 y 6 Barrio Los Reyes,
Tultitlán, Edo. de México, c.p.54900
(55) 5577 1240 / 1241 / 1017 / 1018

Guadalajara
Industria Textil 2168,
Ind Zapopan Norte
c.p. 45130 Zapopan,
(33) 1595-8515 /16/17

Querétaro
Abraham González Ledezma 104-B
Lomas de Casa Blanca
c.p.76080 Querétaro, Qro.
(442) 2091-831 / 2090-689

Monterrey
Puerto Mazatlán 240-4
Col La Fe
c.p.. 6647, Monterrey N.L.
(81) 1090-9589 / 8240-9678

