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ALU ACTIVO             Limpiador de planchas 
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DESCRIPCION 
Limpiador y regenerador de superficies de planchas offset de aluminio . Hidrofiliza la zona no imagen y refuerza 
la imagen  sin mermar las propiedades del soporte ni de la emulsión. 

 
APLICACIONES GENERALES 

• Planchas presensibilizadas de aluminio positivas. 
• Planchas presensibilizadas de aluminio negativas en general. 
• Planchas presensibilizadas de aluminio CtP tener la precaución de probar si afecta la emulsión. 

 
APLICACIONES RECOMENDADAS 
Plancha aluminio presensibilizada positiva Muy bien 
Plancha aluminio presensibilizada negativa Muy bien 
Plancha aluminio CtP térmica con pos-horneado Muy bien 
Plancha aluminio CtP térmica sin pos-horneado No recomendable, usar el ALU CtP BALSAM 
Plancha aluminio CtP violeta No recomendable, usar el ALU CtP BALSAM 
Plancha poliéster tipo OMEGA No recomendable, usar el ALU CtP BALSAM 
Plancha poliéster tipo MITSUBICHI No recomendable, usar el ALU CtP BALSAM 

 
 
CARACTERISTICAS  
Color Crema 
Solubilidad en  agua Emulsionable 

 
DISPONIBLE EN  
Caja de 12 L. 12 unidades de 1 L. 
Caja de 20 L.   4 unidades de 5 L. 

 
 
MODO DE EMPLEO  

 
 Agitar el producto antes de usar. 
 
Aplicar ALU ACTIVO sobre una esponja húmeda  y limpiar la plancha o zona afectada. 
 
Limpiar  los restos de producto de la plancha con una esponja limpia. 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL                       www.kopimask.com 
 
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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