
 

                  

 

              
                                                                                   

                                                          

 

 
 

     

FICHA TÉCNICA: WATER-INK CLEAN 

 

 

 
1.- TIPO DE PRODUCTO: WATER-INK CLEAN es un removedor acuoso 

multipropósito, libre de agentes corrosivos como soda cáustica o ácidos fuertes, exento 

de fosfatos mejorando con ello la disposición de los residuos generados en la limpieza de 

las tintas y equipos donde se use. Su mecanismo de acción se focaliza en la remoción de 

suciedad que se encuentra adherida en las partes mecánicas como las mangueras de la 

máquina, lavado diario de aniloxs, bandejas, cámaras cerradas, lavado automático de 

máquinas impresoras Flexográficas, Rotograbado y Corrugadoras. 

 

Posee además otros ingredientes como tenso-activos y humectantes, que ayudan a 

dispersar aceites y grasas al emulsionar con agua cuando son descargados al sistema de 

desagüe. Posee espuma controlada. 

 

Se utiliza en frío, posee una volatilidad controlada, temperatura de inflamación que con 

mínimas precauciones es segura; no daña las gomas, plásticos, ni materiales ferrosos, 

además en su formulación se han incorporado anticorrosivos. 

 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN: Todos los tipos de superficies.  

 
3.- TIPOS DE SUCIEDADES REMOVIDAS: Tintas Flexográficas base acuosa, además 
de barnices. 

 
 
 
 



 

                  

 

              
                                                                                   

                                                          

 

 
 

 

4.-    

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Aspecto Líquido color verde, aroma característico. 

2. Ingredientes activos 24 – 28%. 

3.Densidad 1,0 -1,1. 

4.Ph (concentrado) 10,0 a 11,0. 

5. Punto de Inflamación No se inflama. 

6.Solubilidad Dos años mínimo en condiciones normales de 

almacenamiento. 

7.Estabilidad Completamente en agua fría o caliente. 

 
5.- MODO DE USO: Utilizar el producto en forma directa o diluciones hasta 1:4. 

Aplicar con máquina, pulverizador, mopa, escobilla, brocha, esponja, inmersión o 
spray. Aplicar en superficies duras y pisos, escobille y enjuagar cuidadosamente para 
remover los restos y prevenir resbalones. 

6.- DILUSIÓN: 1 es a 4. 
 

7.- ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en envase original cerrado, en un lugar 
fresco y con ventilación adecuada. 
 

8.- PRESENTACIÓN DE ENVASES: WATER-INK CLEAN se suministra en baldes 
plásticos de 20 litros, bidón de 60 lts. retornable y tambor de 200 lts. retornable. 

 
9.-  
 

PRIMEROS AUXILIOS 

 Ingestión  No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua.  

 Consulte a un médico inmediatamente. 

 Contacto Ocular Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico 

si persiste algún síntoma. 

 Contacto Dérmico  Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico. 

 
 

 


