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FOUNT 2012 
Aditivo para eliminar el alcohol isopropílico 

 
 

Aditivo de mojado especialmente diseñado para eliminar el alcohol de las máquinas de pliego de alta 

velocidad. Mezcla compensada de principios activos que además de realizar las funciones básicas del alcohol 

isopropílico, previene la aparición de depósitos de calcio en rodillos y cauchos. Valido para trabajar tanto 

con tintas grasas, tintas vegetales y tintas UV. 

Propiedades 

 Previene la aparición de depósitos de calcio en 
rodillos y cauchos.  

 Elimina totalmente el alcohol. 

 Es un producto muy estable en máquina. 

 Arranques muy rápidos. Gran poder de 

limpieza. 

 No inflamable. 

 El pH está ajustado dentro del intervalo óptimo 

de impresión 4,8-5,2.  

 Compatible con todos los sistemas de mojado. 

 Compatible con tintas convencionales y UV. 

 Válido para maquinas equipadas con sistemas 

de secado UV altamente reactivas: H-UV y 
UV Leds. 

 Contiene inhibidores de corrosión. 

 Formulación no agresiva. No ataca a las 

planchas, ni a los componentes de la máquina. 
No ataca a los papeles. 

 Homologado por los principales fabricantes de 
maquinaria (FOGRA), y para la impresión de 
food Packaging (ISEGA) 

 

Instrucciones de uso 

Limpie el circuito de mojado antes de usar la solución de mojado.  

Su porcentaje de uso se encuentra entre el 3 y 4%, y permite la impresión 0% IPA. 

La conductividad óptima de la solución de mojado recién preparada es aproximadamente de 1450 S/cm 

para una dosificación del 3,5% en un agua de partida de 250 S/cm. 

Por la naturaleza del producto, la tonalidad del mismo puede variar con las condiciones de almacenaje. 

Siendo esto una situación normal, que no afecta a la calidad del producto. 

Para garantizar una impresión sin alcohol isopropílico es necesario la implicación del impresor para 

conseguirlo. No dudar en variar tomas de agua si fuera necesario, no intentando imprimir de igual forma 

como se hace con un aditivo convencional. 


