
 

 

Características del producto 

• Varn® Fountclean es un limpiador altamente concentrado para el sistema de mojado. 

• Varn® Fountclean contiene un dispersante activo que penetra rápidamente dispersando toda la suciedad. 

• Varn® Fountclean elimina enérgicamente las incrustaciones en el sistema de mojado, su alta concentración 
asegura  un uso económico. 

• Varn® Fountclean su baja alcalinidad reduce la cantidad de enjuagues necesarios. 

• Si se usa regularmente, Varn® Fountclean permite reducir los tiempos de mantenimiento del sistema de 
mojado mientras que mantiene la calidad de impresión. 

Ventajas de Varn® Fountclean 

• No forma espuma. 

• Limpiador altamente efectivo. 

• Alto grado de concentración. 

• Económico. 

• Contiene dispersantes activos. 

Varn® Fountclean 
Sistema de limpieza para eliminar las impurezas en los sistemas de recirculación sin formar espuma 
 
 
 

Limpiador específico para todas las aplicaciones de impresión y tipos de máquinas 



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® Fountclean 

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 del producto KT10-5FCG-#### (los últimos 4 dígitos se refieren al tamaño del envase). 

Tamaños de envase 10 litros (01F9), 20 litros (01H5) y 200 litros (01N1). 

Aplicación Alta contaminación de la solución de mojado o para cuando se cambia de solución de mojado: 

• Sheetfed y pequeñas rotativas Heatset: Diluir 1 parte de Varn® Fountclean con 3 partes de 
agua. Lavar durante un mínimo de 60 minutos y luego enjuagar el sistema tres veces con agua 
limpia y aditivo de mojado para restablecer el valor pH adecuado para la impresión.  

• Rotativas Heatset y Coldset: Diluir 1 parte de Varn® Fountclean con 3 partes de agua. Lavar 
durante un mínimo de 2 horas y luego enjuagar el sistema tres veces con agua limpia y aditivo 
de mojado para restablecer el valor pH adecuado para la impresión. 

 Mantenimiento seminal del sistema: 

• Sheetfed y pequeñas rotativas Heatset: Diluir 1 parte de Varn® Fountclean con 20 partes de 
agua. Lavar durante un mínimo de 60 minutos y luego enjuagar el sistema tres veces con agua 
limpia y aditivo de mojado para restablecer el valor pH adecuado para la impresión. 

• Rotativas Heatset y Coldset: Diluir 1 parte de Varn® Fountclean con 20 partes de agua. Lavar 
durante un mínimo de 2 horas y luego enjuagar el sistema tres veces con agua limpia y aditivo 
de mojado para restablecer el valor pH adecuado para la impresión. 

 
 

Características Ventajas Beneficios 

   
• Muy concentrado. • Económico en su uso. • Mayor beneficio. 
   

• Limpiador altamente efectivo. • Reduce los bloqueos de los conductos. • Menor tiempo de inactividad y mayor 
productividad. 

   

• No forma espuma. • Mantiene la calidad de impresión. • Copia más económica. 
   

• Elimina la suciedad. • Reduce el mantenimiento durante el 
tiempo de producción. 

• Calidad de impresión constante. 

   

• Contiene dispersantes activos. • Penetra rápidamente en la suciedad y 
en las incrustaciones de los conductos. 

• Mejora la acción de limpieza, 
reduciendo el tiempo de inactividad. 


