
 

El propósito de esta Hoja de Datos Técnicos es informar 
a nuestros clientes y facilitar consejos en el uso de los 
productos Saphira. El éxito en el uso del producto 
depende de una variedad de factores sobre los cuales 
tenemos poca o nula influencia. Por favor tenga en 
cuenta que la información proporcionada en esta ficha 
técnica no puede ser usada para reclamaciones legales. 
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Marcas. Heidelberg, el logotipo Heidelberg y 
Saphira son marcas registradas de la empresa 
Heidelberger Druckmaschinen AG en Estados 
Unidos y en otros países. Otras designaciones 
aquí utilizadas son marcas de sus 
correspondientes derechohabientes. Salvo 
modificaciones técnicas o de otra indole. 
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Hoja de datos técnicos 
 

Producto Saphira Wash UV 576 

Descripción Solución de lavado de secado mediano y de uso diario para eliminar tintas UV de 
los rodillos y mantillas de caucho EPDM 

 Rápidos y eficaces resultados de limpieza 

 Optimizado para el uso con sistemas de limpieza automática 

 Permite rápidos cambios de color 

 Aprobado para la producción de envases de alimentos 

 Color: azul 

Características 

 

Compatibilidad con 
tinta 

UV 

 

Compatibilidad con 
rodillos 

EPDM (UV) 

 
Punto de inflamación > 70°C 

Propiedades  No hace hinchar el caucho EPDM 

 Se puede usar para la limpieza tanto manual como automática 

 Seguro de usar y de bajo consumo 

Aplicación 

 

 Usar con el caucho EPDM y tener cuidado de usar únicamente los productos 
EPDM aprobados 

 Para la limpieza automática, añadir 5% de Saphira Water Fix al agua de lavado 

 Para la limpieza automática, seguir las instrucciones del fabricante de la prensa 
o consultar su experto de Heidelberg para más información sobre la 
configuración del sistema 

Almacenaje Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente 
(5-40°C). 
Proteger de heladas y de la luz solar. 

Caducidad La caducidad de este producto es de 12 meses. 

Recomendación Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con 
otros consumibles Saphira. 

 


