
 

Características del Producto 

• Hydronews® TS 101 contiene un sistema especial inhibidor de la corrosión para satisfacer las actuales 
demandas de los fabricantes de rotativas Coldset. 

• Formulado con aditivos hidrófilos que permiten rápidos arranques estabilizando la película de agua sobre la 
plancha. 

• Contiene tensioactivos específicos para un ajuste rápido del equilibrio agua/tinta.  Permite un ajuste mínimo 
de agua para obtener una excelente impresión de sólidos. 

• Hydronews® TS 101 está libre de VOC de acuerdo con la Ley Suiza “New Ordinance on The Incentive Tax on 
Volatile Organic Compounds (VOC)” en Suiza. 

• Hydronews® TS 101 es adecuado para sistemas de mojado tipo Turbo, spray y cepillo.  

Ventajas de Hydronews® TS 101 

• Arranques extremadamente rápidos y limpios. 

• Sistema controlado para un pH estable. 

• Avanzada tecnología anti-corrosión. 

• Aprobado OEM. 

• Seguro para el uso con planchas CtP. 

• Libre de VOC. 

• Reduce la maculatura. 

Hydronews® TS 101 
Aditivo de mojado para la impresión Coldset 
 
 
 

Aditivo de mojado para rotativas Coldset y rotativas semi-comerciales. 



Para más información, puede contactar con nosotros. 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
Flint Group le 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. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles. 
 

Confie en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus 

objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad. 
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Hydronews® TS 101 

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 de producto KT40-0B6G-#### (los 4 últimos dígitos se refieren al tamño del envase). 

Tipos de envase 20kg (06HA), 200kg (06NJ) y 1000kg (06U0). 

Dosificación recomendada Entre un 2% y 3% de concentración para obtener un  pH de 4.8 - 5.3, dependiendo de las 
condiciones locales del agua. 

Densidad 1.09 (±0.02) kg/l 

Aprobados Aprobado OEM  (rotativas Coldset y semicomerciales KBA y rotativas Coldset Manroland) conforme 
a los criterios FOGRA sobre corrosión y hinchamiento de los elastómeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Ventajas Beneficios 

   
• Formulación optimizada para reducir la 

espuma. 
• Ideal para sistemas de mojado turbo. • Rendimiento consistente de la rotativa, 

sin necesidad de ajustes constantes. 
   

• Paquete exclusive anti-corrosión. • Ultra baja corrosion. • Alarga la vida útil de la rotativa. 
   

• Desensibilizadores únicos. • Arranques extremadamente rápidos y 
limpios. 

• Menor maculatura, por lo tanto mayor 
productividad y mayor beneficio. 


