
NOR-PRINT-800
SOLUCION DE LA FUENTE

La Solución de la fuente NOR-PRINT-800 es ideal para todo tipo de aplicaciones en
prensas de alimentación por hoja.

La solución de la fuente NOR-PRINT-800 es una nueva generación en soluciones de la
fuente de clase mundial, su excelente desempeño se debe a la tecnología de punta de cada
uno de sus componentes, lo que asegura un óptimo desempeño en todo tipo de condiciones
en la sala de prensa. Se puede utilizar con todo tipo de placas análogas y CTP y contiene
un sistema "buffer" robusto, el cual mantiene el pH estable. NOR-PRINT-800 es compatible
con todo tipo de tintas, incluyendo UV, EB, Hibridas y Metálicas.
Beneficios
*Produce un brillo más intenso y mejor secado en el impreso.
*Elimina las manchas comunes en las placas y mejora su duración.
*Minimiza el desperdicio de tinta y papel durante el proceso de arranque.
*Forma emulsiones óptimas de tinta/agua, utilizando menos de estos componentes.
*No contiene Cromo ni Fosfatos y es Biodegradable al 98%. Su pH es de 3.9 a 4.0
*Permite reducir el porcentaje de Alcohol Isopropílico en la solución.
*Reduce la acumulación de pelusa en la mantilla.
*El VOC de la solución es de cero y no produce espuma en los tanques.
*Contiene ingredientes que resisten los dépositos de calcio, así como secuestrantes de
ultima generación, los cuales mantienen la solucion limpia para un funcionamiento optimo.
Dilución:  de 2 a 4 onzas por galón de agua. (15.61 a 31.21 mililitros por litro de agua)

PRESENTACIÓN: Envase de galón (3.8 litros), Porrón de 20 litros y Tambor de 200 litros.
HOJA DE SEGURIDAD DISPONIBLE 
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