
 

 

Características 

 Varn® Revitol es un detergente concentrado desarrollado para eliminar los residuos cristalizados, restaurar la 
superficie natural, revitalizar y regenerar rodillos y mantillas. 

 Varn® Revitol mejora la calidad de impresión y reduce los tiempos de paro mediante la limpieza profunda de 
los rodillos, aumentando su receptividad a la tinta y optimizando la transferencia. 

 El uso diario de Varn® Revitol es por lo general suficiente para mantener los rodillos regenerados y también 
puede utilizarse entre cambios de color para reducir los tiempos de lavado y minimizar la maculatura de 
arranque. 

Ventajas de Varn® Revitol 

 Fuerte para una penetración más rápida. 

 Restaura rodillos y mantillas. 

 Elimina goma y tinta cristalizada. 

 Limpia en profundidad para mejorar la transferencia de tinta. 

Varn® Revitol 
Detergente concentrado de rodillos y eliminador de residuos cristalizados 
 
 
 

Regeneración de cauchos 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® Revitol 

Código KU40-1RVG-#### (los 4 dígitos finales corresponden al tipo de envase). 

Envase 1 litro (01AF), 10 litros (01F9) y 200 litros (01MP). 

Aplicación Mantillas: Limpiar la mantilla con Varn® Revitol y dar tiempo para que penetre. Varn® Revitol puede 
dejarse en la mantilla por la noche o durante el fin de semana, siempre que esté correctamente 
lavada antes del arranque de máquina. Aplicar a mantillas, rodillos de caucho, planchas de caucho 
y troqueles durante el almacenamiento para reducir la oxidación y mantener la elasticidad. 

 Rodillos: Lavar la tinta fresca y repartir una pequeña cantidad de Varn® Revitol en uno de los 
rodillos distribuidores. Dejar en funcionamiento Varn® Revitol de 3 a 5 minutos, manteniendo los 
rodillos ligeramente húmedos. Avanzar la cuchilla de lavado y lavar con un limpiador Varn® miscible 
en agua. 

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

 
 

Características Ventajas Beneficios 
   
 Detergente altamente concentrado.  Eliminación efectiva de tinta y goma 

cristalizada en una sola operación. 
 Revitaliza y regenera rodillos y 

mantillas, optimizando el rendimiento 
de impresión. 

   
 No agresivo para todos los compuestos 

de caucho. 
 Prolonga la vida del rodillo si se usa 

regularmente. 
 Reducción de tiempos de paro y 

aumento de la producción. 
   
 Puede utilizarse con regularidad como 

parte del sistema Varn de 
mantenimiento de impresoras. 

 Medida preventiva eficaz.  Reducción de los costes de 
mantenimiento. 


