
LIMPIADORES OFFSET UV 

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

las planchas, mantillas y otros elementos de máquina. Con el uso del producto 

adecuado nos aseguramos el cuidado de los elementos de impresión y acortamos el 

proceso de limpieza. 

PLANCHAS Y RODILLOS DE CAUCHO 
 

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 o al caucho. Nuestros limpiadores ibeslab® están diseñados 

para eliminar la tinta fresca UV con gran eficacia sin alterar las propiedades de los elementos. 

Limpieza manual 
 

 
 

LIMPIADOR TINTAS SU 

Limpiador de planchas y rodillos de caucho compatibles con tintas UV/EB e Híbridas 
 Gran eficacia de limpieza 
 Evaporación media. Recomendable para limpieza manual 

 No es recomendable para rodillos de caucho convencionales ni en planchas 
positivas no curadas. 

 
 

LIMPIADOR TINTAS OV 

Limpiador de planchas y rodillos de caucho compatibles con tintas UV/EB e Híbridas 
 Clasificado como no peligroso y miscible con agua 
 Evaporación lenta. Recomendable para limpieza automática y manual 
 No es recomendable para rodillos de caucho convencionales ni en planchas 

positivas no curadas. 

LIMPIADOR ALCOHOL 
Aditivo de mojado 

 Alto grado de pureza y concentración 

 

ANILOX 
 

En las máquinas provistas de este cilindro dosificador de tinta/barniz, es importante llevar a cabo una limpieza profunda y 

periódica en los anilox ya que las celdillas tienden a acumular tinta que polimeriza, lo que reduce el volumen. 
 

LIMPIADOR ANILOX BA CEPILLO ANILOX AI Y LA ESPONJA QS428 

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. 

Cepillos de cerdas de acero 

inoxidable o de latón 

adecuados para la  limpieza de 

anilox cerámicos o cromados. 

Esponja Ibeslab QS428 es una espuma 

técnica diseñada para la limpieza de 

restos de tintas en utillajes y 

elementos de impresión. 

 
Póngase en contacto con nosotros 

 

Ibes Gestión y Desarrollo, S.L.,  

P.I. L’ Alfaç II, C/ Cádiz, 20.  

03440 IBI (Alicante) ESP +34 966550918 
www.ibeslab.com ibeslab@ibeslab.es 
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