
 

 

Características 

 Varn® MRC es un potente desengrasante ideal para mojadores y otras zonas donde es necesaria una rápida 
evaporación para evitar la contaminación de lavado y por tanto lentos arranques debido a la formación de 
velos etc. 

 Varn® MRC ha sido específicamente formulado para aplicaciones de impresión que anteriormente requerían el 
uso de las sustancias actualmente prohibidas tricloroetano o MEK. 

Ventajas de Varn® MRC 

 Evaporación ultra rápida. 

 No deja residuos grasos. 

 Potente acción limpiadora. 

 Eliminación de tinta seca. 

 No contiene disolventes clorados. 

 Adecuado para rodillos con compuestos de caucho mixtos y  de 
nitrilo convencional. 

 Adecuado para impresoras que utilizan tintas convencionales. 

Varn® MRC 
Limpiador de evaporación rápida para rodillos mojadores y dosificadores 
 
 
 

Limpiador para todas las aplicaciones y tipos de impresora 



Para más información, puede contactar con nosotros. 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
La division Print Media de 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. 

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

T +44 (0)161 775 5412 
F +44 (0)161 775 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros 
clientes. La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender 
de Flint Group. La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. 
Los clientes deben procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que 
desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que 
pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de material que 
contenga el presente documento. 
Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint 
Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH). 

Varn® MRC 

Código KV10-0FCG-#### (los 4 dígitos finales corresponden al tipo de envase). 

Envase 1 litro (ERAF), 5 litros (ERF3) y 200 litros (ERMP). 

Aplicación Aplicar a los rodillos mojadores con un paño limpio libre de pelusa y limpiar con facilidad la tinta, 
grasa y otros contaminantes. Recuerde cerrar después de usar, el producto se evapora 
rápidamente. 

 Seguir las correspondientes directrices de las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP: Good 
Manufacturing Practice) si se utiliza para la producción de embalaje alimentario. 

Punto de inflamación -26ºC (AI). 

 
 

Características Ventajas Beneficios 
   
 Adecuado para impresoras que utilizan 

tintas convencionales. 
 Versátil.  Un solo producto para todas las 

aplicaciones. 
   
 Potente desengrasante.  Fuerte poder disolvente de la tinta.  Limpieza rápida y eficaz. 
   
 Rápida evaporación.  No deja residuos.  Rodillo dosificador se mantiene 

hidrófilo. 
 Rearranques rápidos. 


