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SPEED WATER FOUNTAIN SOLUTION CÓDIGO: C000000105-0125 
 
Aditivo de mojado universal para la impresión offset de hoja sin alcohol isopropílico. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Color AZUL 

 Valor de pH 4,8 – 5,2 
 

PROPIEDADES 

 

 Reduce fuertemente o elimina la necesidad de alcohol isopropílico. 

 Asegura un rápido arranque para un mínimo desperdicio de papel. 

 El nuevo desarrollo aplicado previene la contaminación bacteriológica y es completamente biodegradable. Además el SPEED WATER FOUNTAIN 
SOLUTION es un producto inofensivo para el usuario. 

 Excelente estabilidad de impresión y de color, también adecuado para prensas de alta velocidad. 

 Se puede usar con todo tipo de agua. 

 Con inhibidores de corrosión, conforme a las normas OEM. 

 Adecuado para las tintas convencionales, UV o híbridas. 
 
RECOMENDACIONES 

Dosificación 

 Dosificación de SPEED WATER FOUNTAIN SOLUTION: utilizar como máximo de un 3% a un 4%. 

 Dosificación de alcohol isopropílico: minimizar de un 0% a un 4%. 
 
Mejora de resultados 

 Importante: asegurarse de utilizar la dosis correcta de la concentración recomendada. 

 Importante: reemplazar los filtros del aditivo de mojado, al menos, una vez por semana. 

 Disponemos de aditivos para el uso con el agua de ósmosis inversa. 

 Disponemos de aditivos para mantener limpio el circuito de agua de mojado. 

FORMATOS 

 

 10 kg 

 25 kg 

 225 kg 

 1000 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 
Consultar la ficha de datos de seguridad para una mayor información sobre manejo, almacenamiento y protección personal. La información mencionada en esta ficha técnica se basa en los datos 

actualmente disponibles y no se concede ninguna garantía vinculante con relación a la idoneidad para determinados usos y condiciones de uso. Martínez Ayala, S.A. se reserva el derecho de modificar las 

características de los productos, cuando sea necesario por motivos técnicos, de medio ambiente o de producción. Almacenar a 5-40oC. Periodo de conservación: 12 meses. Proteger del sol directo. 

 

 

 

 

El SPEED WATEER FOUNTAIN SOLUTION es un diseño exclusivo del departamento de I+D+i de MARTINEZ AYALA, S.A. 


