
 

 

Características del product 

 Varn® Enviroflex Multiwash es un limpiador/desengrasante muy concentrado, diseñado para una amplia 

variedad de aplicaciones de limpieza del taller de impresión que requieren un limpiador base agua con un 

poder detergente extra y capacidad disolvente de la grasa. 

 Varn® Enviroflex Multiwash ha sido especialmente formulado para incorporar un excelente poder de limpieza 

con agentes anti-reinstalación y suspensores de suciedad para asegurar un acabado brillante. 

 Varn® Enviroflex Multiwash se recomienda para su uso como parte de un programa de limpieza diario para 

ayudar a mantener el rendimiento de la prensa y la calidad de impresión. 

 

Ventajas de Varn® Enviroflex Multiwash 

 

 Excelente poder de limpieza. 

 Eficaz en la eliminación de depósitos difíciles de 

tinta/suciedad. 

 Adecuado para la limpieza con spray o con máquinas limpia 

suelos automáticas. 

 Frena la reinstalación de la suciedad y residuos grasos. 

 Nivel de pH seguro (pH 10). 

 Bajo contenido en COV. 

 No corrosivo. 

 No inflamable. 

 Elevado punto de inflamación (>100ºC) AIII. 

 Uso económico. 

Varn® Enviroflex Multiwash 
Limpiador/desengrasante concentrado 

 

 

 

Limpiador para aplicaciones flexográficas 

 



Para más información, póngase en contacto con nosotros. 

 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
Day International, una compañía de Flint Group, ofrece una combinación única y poderosa de productos, servicios y conocimientos que le 

permiten acceder a la gama de productos para talleres de impresión más amplia de la industria. 

 

Productos químicos para talleres de impresión. Mantillas. Cauchos tubulares y limpiadores. 

 

Confíe en nosotros gracias a nuestra regularidad, fiabilidad y atención a nuestros clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución 

de sus objetivos de negocio. Con los productos de Flint Group en su taller de impresión, puede dirigir su negocio con confianza y  

Flint Group 

Day International UK Ltd 

Varn House, Brinell Drive, 

Northbank Industrial Park, Irlam, 

Greater Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 775 5412 

 

dayinternational.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, datos ni 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 

pueda sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón del material que 

contenga el presente documento. 

Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint 

Group (representado por Flint Group Packaging Inks North America Holding LLC, Day 

International, Inc. Varn International Inc. o Flint Group Germany GmbH) 

 

Varn® Enviroflex Multiwash 

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

Tamaños de envases 1 litro (DKAF), 20 litros (DKH5) y 200 litros (DKN1). 

Aplicación Aplicar Varn® Enviroflex Multiwash manualmente con una esponja, paño, cepillo o pulverizador o 

aplicar con fregadoras automáticas. 

Dejar actuar Varn® Enviroflex Multiwash durante unos minutos. 

Frotar la superficie (para un rendimiento óptimo, se recomienda la esponja Varn® Enviroflex Pad). 

Eliminar cualquier residuo y enjuagar la superficie con agua o pasar un trapo limpio. 

 Proporciones de dilución sugeridas: 

 Usar en dilución 1:9 para limpieza en general y planchas flexográficas. 

 Usar en dilución 1:2 para limpieza completa y profunda. 

 Usar sin diluir para áreas muy sucias. 

Se recomienda la prueba en un área pequeña para la compatibilidad antes de su uso. 

 Varn® Enviroflex Multiwash se puede dosificar directamente en los sistemas automáticos de 

limpieza, sistemas auxiliares de lavado de planchas, sistemas de lavado con cubo, tanques de 

limpieza del taller de impresión y máquinas automáticas de limpieza de suelos. 

 Varn® Enviroflex Multiwash puede utilizarse con un limpiador miscible en agua Varn® para 

aplicaciones especiales. 
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Características Ventajas 

  
 Potente acción limpiadora.  Limpieza rápida eficaz. 

  

 Versátil.  Adecuado para la limpieza 

manual, con spray o para 

máquinas automáticas. 

  

 No corrosivo y no 

inflamable. 

 Almacenamiento y entorno 

de trabajo seguro. 

  

 Uso económico.  Rentable. 

  

 Frena la reinstalación de 

suciedad y residuos grasos. 

 Acabado brillante. 

  

 Potente acción limpiadora.  Limpieza rápida eficaz. 

  

Aplicación 
Tinta con 

base 

acuosa 

Tinta con 

base 

disolvente 

Tinta 

UV 

   

Rodillos anilox   

   

Sistemas dosificadores de 

tinta 
– – –

   

Cilindros impresores – – –

   

Bastidores de impresora   

   

Rodillos de presión (arrastre)    
    

Rodillos conductores    
    

Tambores de rebobinado    
    

Equipo auxiliar de limpieza    
   

Planchas de impresión 1:9 1:9 1:9


