
Disponible como: Polvo - Líquido Super Concentrado - 
Líquido LPU.

Total Clean es un producto innovador de limpieza 
formulado para limpiar Rodillos Anilox, Placas, Sistemas 
de tinta & de Recubrimientos (cámara de cuchillas, 
mangueras, bombas, depósitos y bandejas).

Total Clean ayuda a mantener una calidad alta de 
impresión, densidad de tinta consistente, vida máxima 
de anilox, y reducción en costos de mantenimiento.

• Elimina tinta seca de cuchillas, mangueras, bombas, 
rodillos anilox, depósitos y bandejas.

• Limpia estaciones de flexografia, de rotograbado, 
offset y acuosas para una consistencia óptima de la 
impresión.

• Extiende la vida útil del anilox eliminando tinta seca y 
manteniendo el volumen de la célula.

• Reduce la frecuencia de regrabado o ráfagas de 
bicarbonato al rodillo.

• En la mayoría de los casos todas las versiones se 
pueden utilizar con 25-50% más agua añadida (probar 
niveles).

• Reduce el tiempo de mantenimiento general y 
cambios.

• Listo para usar - mezcla de polvo.
• Cero VOC.
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Especificaciones:

Contenido VOC 0

Gramos VOC Por Litro 0

Punto de encendido Ninguna

Color Blanco, Claro

CA. Aprobado Si

Código de 
Producto

Producto Present-
ación

027210A Polvo 2.2 Lbs

027210E Polvo 48 Lbs

028210C Líquido Súper Con. 1 Quart

028210D Líquido Súper Con. 1 Galón

028210E Líquido Súper Con. 5 Galón

029210D Listo para usar 1 Galón

029210E Listo para usar 5 Galón

029210G Listo para usar 55 Galón

Disponible en:

FLEXOGRAFIA

Limpia Rodillos Anilox, Placas, Tintas 
y Sistemas de Recubrimiento

Instrucciones de uso:
Polvo: Añada 1 cucharada de Total Clean por 5 
galones (19lt.) de agua y mezcle.

**Limpieza de uso pesado: Agregue 1 cucharada 
de Total Clean por 5 galones (19 lts.) de agua.

**1 X contenedor de 48 lbs. de polvo de Total Clean 
hace hasta 960 galones (3,634/lts.) de líquido Total 
Clean.

Líquido Súper Concentrado:  Para preparar listo 
para su uso, agregue 1litro en un cubo de 5 Gal. (19 
lts.) y llene con agua.

**Limpieza de uso pesado: Agregue de 1.5 a 2 
litros en un cubo de 5 gal.(19 lts.) y llene con agua.

Listo para usar: Utilícelo tal como está.


