
 

 

Características del Producto 

• Varn® True Blue / Quick Blue limpia rápidamente todo tipo de planchas metálicas offset, incluso tras largos 
periodos de almacenamiento. 

• Varn® True Blue / Quick Blue restaura la superficie receptiva de tinta mientras repara arañazos superficiales, 
depósitos de oxido, tinta semi-seca y restos de goma que reducen la calidad de impresión. 

• Varn® True Blue / Quick Blue puede limpiar planchas sobre la marcha en rotativas, minimizando el tiempo de 
parada e incrementando el numero de impresiones por plancha. 

• Varn® True Blue / Quick Blue se puede utilizar para limpiar los rodillos del sistema de mojado, restaurando sus 
propiedades hidrófilas. 

Ventajas de Varn® True Blue / Quick Blue 

• Puede ser pulverizado sobre el sistema de mojado cuando la 
rotativa está en funcionamiento. 

• Limpia el área no imagen rápidamente, arranque rápido y 
limpio. 

• Elimina tinta semi-seca y restos de goma. 

• Hace la zona imagen mas receptiva a la tinta. 

• Elimina arañazos y trazas de oxidación. 

Varn® True Blue / Quick Blue 
Para la limpieza y desensibilización de las planchas 
 
 
 

Indicado para todas las aplicaciones y máquinas de impresión 



Print Media Europe 
Varn House, Brinell Drive, 
Northbank Industrial Park, Irlam, 
Greater Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 776 5412 
F +44 (0)161 776 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 

Para más información, puede contactar con nosotros 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
La división de Print Media del Grupo Flint ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, 
proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica. 
 
Tintas y barnices. Productos químicos. Cauchos. Cauchos tubulares. Consumibles. 
 
Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque a los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus 
objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted podrá gestionar su negocio con confianza y tranquilidad. 
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Varn® True Blue / Quick Blue 

El objetivo del presente folleto es informar a nuestros clientes. Sin embargo, los 
resultados generales obtenidos de la experiencia y de las pruebas en laboratorio, no 
pueden extrapolarse a todos los casos particulares ya que dependen de una gran 
variedad de factores que están fuera de nuestro control. De esta información no 
puede deducirse, por lo tanto, ninguna obligación por nuestra parte. Asimismo, la 
adecuación de cada producto debe ser cuidadosamente comprobada para cada 
aplicación. 

Los nombres de productos con ® son marcas registradas por Flint Group Incorporated 

Código producto KU40-5TBG-01AF. 

Tamaño envase 1 litro. 

Aplicación Con la máquina parada, levantar los rodillos de plancha. Aplicar Varn® True Blue  / Quick Blue con 
un trapo o esponja humedecido con agua. Aplicar de forma uniforme sobre toda la plancha o sobre 
las zonas afectadas. Enjuagar inmediatamente la plancha con agua la para eliminar restos de 
Varn® True Blue  / Quick Blue. Repetir el proceso en caso necesario. 

 Use Varn® True Blue  / Quick Blue con el spray pulverizador aplicando directamente sobre la 
plancha o rodillos de mojado sin detener la producción de la rotativa. 

Punto de inflamabilidad 40ºC (AII). 

 
 

Características Ventajas Beneficios 

   
• Enérgica acción de limpieza. • Efectivo limpiador de áreas no imagen. • Arranques más rápidos y limpios. 
   

• Contiene desensibilizadores 
específicos. 

• Elimina arañazos y trazas de oxidación. • Prolonga la vida de la plancha. 

   

• Apropiado para la limpieza de planchas 
y rodillos de mojado. 

• Versátil. • Un producto para aplicaciones varias. 


