
 

 

Características 

 Varn® CtP Plate Cleaner es un limpiador enérgico de planchas que de forma económica elimina con facilidad 
incluso residuos secos de tinta, para todo tipo de planchas pre-sensibilizadas, sin dañarlas. 

 Varn® CtP Plate Cleaner es una fórmula única sin propiedades abrasivas, adecuado para su uso en la 
eliminación de tinta o para desensibilizar, sin dañarlo, incluso el más suave de los recubrimientos de las 
planchas CtP. 

 Varn® CtP Plate Cleaner totalmente compatible con una amplia gama de tintas, incluyendo metálicas y UV. 

Ventajas de Varn® CtP Plate Cleaner 

 Respetuoso con las planchas CtP. 

 Mayor vida útil de la plancha. 

 Contiene desensibilizantes para eliminar pequeños arañazos 
y la oxidación. 

 Fórmula viscosa para uso económico. 

 Apto para todas las planchas de aluminio CtP térmicas, de 
fotopolímero y de haluro de plata. 

Varn® CtP Plate Cleaner 
Limpiador de planchas no abrasivo 
 
 
 

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® CtP Plate Cleaner 

Código KU40-0PCG-DEAF. 

Envase 1 litro. 

Aplicación Aplicar a la plancha con un paño húmedo o una esponja. Eliminar la tinta, y luego limpiar la plancha 
con un paño húmedo limpio. 

 
 

Características Ventajas Beneficios 
   
 No abrasivo.  Acción suave.  No daña la plancha. 
   
 No aromáticos – disolventes suaves.  Bajo olor.  Entorno de trabajo más seguro. 
   
 Alto contenido de goma.  Fuerte desensibilización.  Larga vida de la plancha. 
   
 Adecuado para una amplia gama de 

tintas y planchas. 
 Versátil.  Un solo producto para todos los usos. 


