
30 °C
86 °F

 >  46 °C
 > 115 °F

 5 – 30 °C
41 – 86 °F

  250 °C 
  482 °F

0.828 g/cm3 (20 °C | 68 °F)

 30 
200 
950 

• ideal para el procesado de planchas de impresión de 
fotopolímero convencional y digital

• tiempo de lavado rápido con menor hinchamiento de la 
plancha

• formulación optimizada con una mezcla de 3 compo-
nentes de hidrocarburos y alcohol

• fácil destilación al vacío, con una pérdida mínima de 
componentes y ajuste conveniente de componente

• poco olor para un trabajo confortable

• favorable al medio ambiente

Características del producto

nylosolv® II
Disolvente de lavado para un procesado seguro  
de alta calidad de planchas de impresión de fotopolímero 

Información técnica y de seguridad*

Temperatura de lavado óptima

Punto de inflamación

Almacenaje Clase peligrosa: A III (EU)

Temperatura de almacenaje

Transporte Sustancia peligrosa de clase 3 (UN 1993)
Grupo de embalaje III

Temperatura de ignición

Densidad

Unidad de embalaje     l/garrafa
    l/bidón
    l/ibc container

*Encontrarán más información en nuestra guía de usuario de nylosolv®.
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Los datos expuestos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos técnicos 
actuales y en nuestra experiencia. Por la gran cantidad de posibles aspectos que pueden 
influir en el procesamiento y en la aplicación de nuestros productos, tales datos no eximen 
al usuario de realizar por sí mismo pruebas y ensayos. De esta descripción no pueden 
derivarse compromisos legalmente vinculantes en lo que atañe a determinadas caracterí-
sticas o a la adecuación a un uso concreto. El usuario deberá observar siempre, bajo su 
propia responsabilidad, eventuales derechos protegidos así como las leyes, normas y dis-
posiciones vigentes. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Los nombres 
de los productos que llevan el distintivo ® son marcas registradas de Flint Group.

Estaremos encantados de atenderles para más información.
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