
Empaque: 
1 galón (caja 4):  Ítem No. 4012 
Cubo 5-galones:     Ítem No. 4013 
Tambor 55-galones: Ítem No. 4014 

QUÍMICA DE MALLAS 
Información General/Hoja de Datos Técnicos 

AlbaChem L.U.V. 
Graphic Press Wash 
(Lavado de prensa gráfica) 
Lavado de lado de prensa soluble en agua diseñado para trabajar rápida y 
eficientemente en U.V. y tinta a base de disolvente. Tiene una tasa moderada de 
evaporación y no deja residuos del disolvente después de la limpieza. Fórmula anti-
manchas. Ideal para el lavado rápido de la malla después de una tirade de prensa. 

• Excelente para limpieza en prensa y cambios de color
• Re-fijar cinta después de una limpieza rápida
• Punto de inflamación alto -- Olor bajo
• Use en pantallas de malla y rotativas, escobillas, barras de inundación, almohadillas y 

más 

Seguridad: 
• Punto de inflamación alto --  > 61°C 
• No peligroso para envíos
• Presión de vapor baja
• No tiene destilados de petróleo
• 100% soluble en agua 
• pH neutro -- No-corrosivo. 

Direcciones para uso: 
Raspe el exceso de tinta. Aplique L.U.V con atomizador y limpie con trapo limpio. 
CONSEJO: Gaste tiempo extra raspando el exceso de tinta. Usará menos producto, 
menos trapos y, a lo largo, menos tiempo.

Datos Técnicos: 

Apariencia: Líquido claro,
incoloro 
Olor: Suave, etéreo 
Vida útil: > 1 año
Pto. de inflamación: 67°C 
Valor pH: Neutro 
COVs: 882 gramos/litro 
Presión de vapor: 0.6 mm Hg @ 20°C 
Solubilidad en agua: Completa 

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS HMIS: 
Salud: 2 (Moderado) 
Inflamabilidad: 2 (Moderado) 
Peligro físico: 1 (Leve) 
Protección personal: B (Guantes y protección ocular) 

Sustancias químicas de CA Prop 65:  Sí 
Contaminantes peligrosos aéreos: Sí -- 2-Butoxietanol 
Información de transporte: No Regulado en contenedores de 

menos de 119 galones 

ADVERTENCIA:  Este producto le puede exponer a etilenglicol que es conocido al estado de California que 
causa defectos congénitos u otro daño reproductivo. Para mayor información ver www.P65Warnings.ca.gov 
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