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                             Solución de Fuente ligeramente ácida formulada para prensa de hoja  
 
         PRODUCTO No. 20175 
      

DESCRIPCION 
Dampstar 4.6 es una solución con un aditivo anti corrosión aprobado por FOGRA para utilizarse en prensas 
Man Roland, Hidelberg y KBA.  Es una solución de un sólo paso, formulada  para el remplazo total o parcial del 
alcohol isopropílico; Sin embargo se puede utilizar con sustitutos de alcohol o  alcohol isopropílico para quellos 
prensistas que así lo deseen. El alto pH previene problemas de secado de la tinta y es especialmente útil 
cuando se imprime sobre papeles alcalinos (debidoa su alta resistencia a la contaminación). 
 

NECESIDAD DEL PRODUCTO Y SUS USO 

  

Es una solución compatible con todo tipo de placas, La solución Dampstar 4.6 especialmente ha sido diseñado 
para eliminar o reducir el uso del alcohol tanto en prensas de planas o de hojas. Aún cuando representa una 
novedosa tecnologia de sustitución del alcohol esta también se utiliza exitosamente en sistemas de 
humectación  convencional. Compatible con todo tipo de placas, ésta fórmula no contiene goma arábiga. 
 

No contiene ingredientes peligrosos o sales de metales pesados, Dampstar 4.6 no representa un problema 
ecológico en cuanto a su uso o desecho. Es compatible con planchas positivas no horneadas. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
  

La solución de fuente Dampstar 4.6  es una solución de un sólo paso, formulada para una  concentración de 3 
½  - 4 % por volumen total. El pH de la solución de trabajo será de 4.9 al 5.2 dependiendo de la alcalinidad del 
agua que se utilice. Por cada porcentaje de solución la conductividad deberá de reportar una lectura de 
conductividad de 550 mmhos sobre la conductividad del agua utilizada. 
 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 
 Producto de una sola parte para facilitar su mezcla. 

 Con un estabilizador del 5 al 5.2 de pH . 

 Compatible con el uso de alcohol o sustitutos. 

 Compatible con planchas CTP y presensibilizadas. 

 Remplaza el uso del alcohol en una concentración de 3 ½  - 4  % por volumen. 
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