
 
 
LIMPIADORES FLEXOGRAFIA 
 
 

La marca ibeslab® ofrece una amplia variedad de productos para la limpieza de tinta en las 

planchas, anilox y utillajes de máquina.  Con el uso del producto adecuado nos aseguramos el 

cuidado de los elementos de impresión y acortamos el proceso de limpieza. 

 

CLICHE Y UTILLAJES 

Para la limpieza de las planchas de impresión es importante usar un limpiador que no altere sus propiedades, ya que 

algunos disolventes pueden dañar al polímero del cliché.  Nuestros limpiadores ibeslab® están diseñados para eliminar 

la tinta fresca UV sin alterar las propiedades del cliché ni de los utensilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIADOR TINTAS UV 

 Evaporación rápida sin dejar residuos aceitosos.  

 Es un limpiador de altas prestaciones diseñado para limpieza manual de 

todo tipo de tintas UV 

 Limpieza manual 

LIMPIADOR TINTAS D 
 Evaporación lenta para equipos automáticos 

 Limpieza manual 

 Limpieza por aspersión 

LIMPIADOR TINTAS Z 

 Evaporación lenta para equipos automáticos 

 Apto también para tintas agua y solvente. 

 Limpieza manual 

 Limpieza por aspersión 

LIMPIADOR TINTAS SU 

 Es un producto especialmente estudiado para la limpieza de tintas UV y 

solvente. 

 Evaporación media sin dejar residuos aceitosos.  

 Limpieza manual 

LIMPIADOR TINTAS W 

 Apto tambiém para tintas  agua y solvente 
 Evaporación lenta sin dejar residuos aceitosos. 

 Limpieza manual 

 Limpieza por aspersión 



ANILOX  

Es muy importante llevar a cabo una limpieza profunda y periodica en los anilox ya que las celdillas tienden a acumular 

tinta que polimeriza, lo que reduce la aportacion de tinta y provoca cambios de colorimetría.  Para un correcto 

mantenimiento ofrecemos nuestros productos ibeslab®, que se pueden emplear tanto manual como automáticamente.  

Limpieza manual 

LIMPIADOR ANILOX BA CEPILLO ANILOX AI CEPILLO ANILOX LA 

Es apropiado para la eliminación de 
restos de tinta UV, base solvente y al 
agua. Ablanda la tinta acumulada en 

el interior de las celdillas de los 
cilindros facilitando su limpieza. 

Cepillo de cerdas de acero 

inoxidable adecuado para la 

limpieza de anilox cerámicos 

Cepillo de cerdas de latón  adecuado 

para la limpieza de anilox cerámicos 

cromados 

 

Limpieza automática  

 

Nuestros productos se han elaborado para que no dañen las celdas de los anilox y garanticen una limpieza total del 

cilindro. Por ello, hemos desarrollado una gama completa de limpiadores aptas para cualquier proceso de limpieza. 

  TINTAS LIMPIEZA 

  
UV 

Base 
agua 

Base 
solvente 

Ultrasonidos Aspersión Inmersión 

LIMPIADOR A x x x 
 

x x 

LIMPIADOR US x x x x x x 

LIMPIADOR ANILOX PX x x x 
 

x x 

LIMPIADOR TINTAS W x x 
  

x 
 

LIMPIADOR G x x 
  

x x 

 

Nuestro departamento de I+D ha testado y homologado todos nuestros productos, ofreciendo al cliente un limpiador de 

calidad, con mejores prestaciones y menos agresivos que otras soluciones del mercado. 

 

 

 

 

 

 Ibes Gestión y Desarrollo, S.L., P.I. L’ Alfaç II, C/ Cádiz, 20 

03440 Ibi- Alicante- ESP +34 966 550 918 

ibeslab@ibeslab.es www.ibeslab.es  

Consúltenos sin compromiso y le asesoraremos para recomendarle el 

producto que mejor se adapte a su proceso. 

http://www.ibeslab.es/

