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LIMP 7                 Regenerador de cauchos y rodillos 
 

 

Descripción 
Limpiador con efecto regenerador de cauchos y rodillos convencionales de la batería de entintado, 
elimina los restos mas persistentes de tinta.  No recomendado para rodillos U.V. o mixtos. 

 
 
CARACTERISTICAS  
Forma física  Liquido  
Color Azul  
Emulsionadle en agua No  
Inflamable Si, a partir de 39ºC 
Ataque emulsión plancha Si  

 
 
PRESENTACIÓN  
Caja de 20 L. 4 unidades de 5 L. 

 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Producto inflamable. Usar en áreas bien ventiladas. Ver HOJAS DE SEGURIDAD. 

 
 
MODO DE EMPLEO  

 
Limpiador con efecto regenerador de cauchos y rodillos convencionales de la batería de entintado.  
Permite eliminar los residuos mas persistentes de tinta de la batería o caucho, a la vez que se 
regenera el caucho recuperando parte de sus propiedades superficiales. LIMP 7 no deforma los 
rodillos ni cauchos convencionales. No utilizar para rodillos U.V. o MIXTOS. 
 
• Aplicar manualmente  LIMP 7 en los rodillos convencionales de la batería de entintado de forma 

moderada hasta la limpieza de los mismos. 
• Aplicar manualmente LIMP 7 con un trapo o paño sobre el caucho hasta la limpieza del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo. 
KOPIMASK, S.A.   Telf. 00 34 93 863 93 50           Fax 00 34 93 864 70 37      e-mail    kopimask@kopimask.es 
 
Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da 
ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros 
productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el 
producto satisface sus necesidades.  KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime 
oportunas sin previo aviso.   
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