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

RELIEF
Remueve calcio, recubrimiento de papel, y surfactantes en rodillos y mantillas.

En años recientes, el carbonato de calcio se ha convertido en un aditamento común en la producción de papeles
alcalinos. Desafortunadamente, el carbonato de calcio se encuentra en el corazón de la mayoría de los
problemas relacionados con la impresión. Si no se remueve regularmente, forma un recubrimiento duro
alrededor de la batería de rodillos causando una perdida en el balance de tinta / agua. La acumulación de
carbonato de calcio en los rodillos de humectación y mantillas también afecta negativamente su rendimiento.
Relief eliminará estos problemas cuando es usado como parte de un programa de mantenimiento preventivo.

- Produce resultados inmediatos debido a su fórmula concentrada de acción rápida.
- Restaura el rendimiento óptimo de rodillos y mantillas.
- Mejora las propiedades de transferencia de tinta al remover residuos de calcio y surfactantes del tren de
rodillos.
- Mantiene la receptividad en el sistema de humectación.
- Es fácil de usar como parte de un programa de mantenimiento preventivo.

Rodillos de tinta: Remover la tinta usando lavador normal de prensa. Retirar la regleta o cuchilla de limpieza.
Aplicar suficiente Relief a través de toda la batería de rodillos. Permita que trabaje por algunos minutos,
agregando como sea necesario para mantener el rodillo mojado. Enjuagar con agua limpia.
Mantillas: Aplicar usando una esponja o toalla de prensa. Prosiga con un enjuagado con agua.
Sistema de Humectación: Remover cualquier acumulación de tinta con lavador para sistema de humectación.
Limpiar el sistema con Relief. Enjuagar con agua limpia.
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

