QUÍMICOS

AtéCé Graphic Products es conocido por la excelente serie de productos
químicos para sala de impresión que producimos en nuestra propia fábrica.
Con el apoyo de especialistas del laboratorio, los requisitos de alta calidad se
mejoran continuamente. Para poder progresar continuamente en la industria
de la impresión, AtéCé Cuenta con dos laboratorios extensos que se utilizan
para la investigación y el desarrollo y el aseguramiento de la calidad.

• Aditivos para fuente
• Lavadores
• Limpieza
• Siliconas
• Especiales

chemicals

www.atece.com

ISEGA aprobado

Fogra aprobado

√

√

√

Para todas aplicaciones IPA libre / fuente reducida con agente de secado (libre de cobalto).

Galaxy Fount SF5100

√

2-3

√

√

√

Aditivo para fuente para todas las aplicaciones adecuadas para IPA reducido / libre. También es adecuado
para banda estrecha.

Galaxy Fount SF6010

√

3-4

√

√

P

Para comercial y de envases, extremadamente conveniente para las tintas metálicas.

Galaxy Fount SF6020

√

3-4

√

√

√

Galaxy Fount SF6025

√

2-4

√

√

√

Galaxy Fount SF6035

√

4

√

√

Galaxy Fount SF6040

√

3-4

√

√

P

Galaxy Fount SF6060

√

4

√

√

√

Galaxy Fount SF6080

√

4

√

√

Solución para todas las aplicaciones, libre de IPA diseñado especialmente para planchas CTP.
ISEGA (grado alimenticio) aprobada.
Es un aditivo de última generación para aplicaciones de fuente de alimentación por hojas cuando se
requiere la eliminación parcial o total de isopropanol.
Un aditivo fuente universal para aplicaciones de pliegos con niveles moderados de isopropanol y
ademas compatible con. rodillos de cobre.
Muy bueno y estable aditivo de fuente para UV, H-UV y LED, también excelente para los sistemas
convencionales, especialmente en las prensas Komori.
Contribuciones positivas: IPA-reducción incluso a altas velocidades, muy buen secado, agua de
circulación muy limpia, ayuda a eliminar el efecto de franjas o rayas en los impresos.
Nueva aditivo para fuente para la nueva generación de tintas UV, ataca el efecto "framing”, baja formación de
espuma, una buena compatibilidad con las planchas de impresión sensibles.

√
√
√

Galaxy Fount CS3030
Galaxy Fount CS3050
Galaxy Fount CS3070

Con IPA

IPA- reducido

2-3

Galaxy Fount SF5000

Dosificación

IPA- libre

Rotativo heatset

Rotativo coldset

Offset de pliegos

√
√

2-3

Galaxy Fount SF5010

Aditivos para
fuentes

Características clave

√

Solución para la fuente para todas aplicaciones con equilibrio agua tinta muy estable. Contra depósito de calcio.

√

√

Especialmente adecuado para imprimir sobre materiales sin recubrimiento y los papeles de periódicos.

2-3

√
√

2-3

P

Aditivo de pH neutro para fuente, mejor brillo y mantillas limpias (pH 7) Menos pelusa de papel.

2-3

Aditivo universa para limpieza rápida para rotativas coldset con sistemas de rociado y turbo humecatación (pH 5).

Galaxy Fount HS4250

√

3-4

P

Es un aditivo fuente universal para aplicaciones de grupos de secado por calor de rápida ejecución.
Es aplicable en todos los sistemas de humectación de película directos e indirectos. HS4250 se desarrolla
para disminuir desprendimiento de mantilla y así aumentar los intervalos de lavado de modernas fuente
de prensas de alta velocidad. Rentable y muy eficaz contra el desprendimiento.

Galaxy Fount HS4255

√

2

√

Galaxy HS4255 está pensada para todas las prensas de secado por calor y pasta de papel. Buena humectación
tanto para CtP y placas. Esto permite ajustes bajos de agua con un balance de agua tinta estable y rápido
limpieza, también después de largos tiempos de paro . HS4255 protege totalmente ante la corrosión.

Galaxy Fount HS4260

√

4

√

Galaxy Fount HS4260 es un aditivo fuente universal para aplicaciones de grupos de calor.
Es aplicable en todos los sistemas de humectación de película directos e indirectos.
HS4260 es adecuado para impresión libre de alcohol.

Galaxy Fount HS4270

√

4

√

Galaxy Fount HS4270 es un aditivo fuente universal para aplicaciones de secado por calor de rápida
ejecución. Es aplicable en todos los sistemas de humectación de película directos e indirectos.
HS4270 es adecuado para impresión libre de alcohol.

Galaxy Fount HS4280

√

4

√

2

√

Galaxy Fount CH7100

Es un aditivo fuente para aplicaciones de grupos de calor rápida ejecución. Especialmente desarrollado
para prensas Goss M600 y heatset. Es aplicable en todos los sistemas de humectación de película directos
e indirectos. HS4280 es adecuado para impresión libre de alcohol.
Galaxy Fount CS7100 es un aditivo para fuente universal para offset de bobina de secado por calor y
aplicaciones Coldset. Es aplicable a todos los sistemas de mojado.

√

Rotativo Coldset

Eficacia del lavado

Limpieza automática

Libre de CFC

Galaxy Wash WM126E-X

√

√

●●●●

√

√

Galaxy Wash WM126G-X

√

√

●●●●

√

√

>55

Galaxy Wash WM126ST-X

√

√

●●●●●

√

√

√

√

●●●●

√

√
√

√

●●●●●

Galaxy Wash WM184-X

●●●●

Galaxy Combi-Wash UV75

Fogra aprobado

ISEGA aprobado

63

√

√

Lavador de mantillas y rodillos, miscible en agua, inhibe la corrosión, fuerte poder
de limpieza y libre de aromas. Con emulsionante y lavado de mejorar.
Lavador de mantillas y rodillos, miscible en agua, inhibe la corrosión, fuerte poder de limpieza y
libre de aromas. Con emulsionante y lavado de mejorar. ISEGA aprobado (grado alimenticio).

63

√

√

Lavador de mantillas y rodillos, extremadamente miscible en agua, apto para
sistemas de lavado con cepillos y sistemas marca Elletra.

√

63

√

√
√

√
√

62

√

●●●●

√

√

74

Galaxy Combi-Wash UV80

√

●●●●

√

√

>75

Galaxy Combi-Wash
Eco Nuevo

√

●●●●

105

Lavadores

Galaxy Wash 63
Premium
Galaxy Wash WM63F

VBF clase

Punto
inflamabilidad

Rotativo heatset

Offset de pliegos

19.05

Lavador de rodillos y de mantilla. Adecuado para la filtración.
Agente de lavado todo en uno mantillas, rodillos y el cilindro de impresión con inhibidor de corrosión.

√
√

√

√

√

√

√

●●●●●

√

√ >100 √

Galaxy Wash HS-Web

√

●●●●

√

√

100

√

●●●●●

√

√

115

√

√

●●●●

√

√

105

√

71

√

√

Galaxy Wash HS-NV 105

Lavador de mantillas y rodillos, miscible en agua, inhibe la corrosión, fuerte poder
de limpieza y libre de aromas. Con emulsionante y un 30% de ahorro en los usos.

40

Galaxy Wash HS-NV 100

Galaxy Wash WM230-X

Galaxy Wash Noticias 80

√

●●●●

√

√

Galaxy Wash Noticias 100

√

●●●●●

√

√ >100 √

Galaxy Wash Noticias 75F

√

●●●●

√

√

Galaxy Wash Noticias 100F

√

●●●●●

√

√ >100

74

Cacterísticas clave

√

Alta potencia de lavado y apta para sistemas LED UV, H-UV, UV. excelente proporción
calidad / precio.
Es un fuerte lavador para mantilla y rodillo para UV, HUV, LE-UV, LED o tintas EB.
El producto es compatible con los rodillos de EPDM y mantillas.
Es un fuerte lavador para mantillas y rodillo para UV, HUV, LE-UV, LED o tintas EB.
El producto es no compatible con los rodillos de EPDM y mantillas.
Galaxy Wash HS-NV 100 es un potente lavado para tintas convencionales, para ser utilizado en
rodillos y mantillas en aplicación Heatset. No VOC , con todos los certificados
Galaxy Wash HS-Web es un potente lavador de precio económico para tintas convencionales,
para ser utilizado en rodillos y mantillas en aplicación Heatset.
Lavador de mantillas y rodillos, miscible en agua, inhibe la corrosión, fuerte poder
de limpieza y libre de aromas. punto de inflamación muy alto.
Galaxy Wash HS-NV 105 es un potente económicamente lavado para tintas convencionales,
para ser utilizado en rodillos y mantillas en aplicación Heatset.
Galaxy Wash News 80 es un potente lavado de precio económico para tintas convencionales,
para ser utilizado en rodillos y mantillas en aplicación Coldset.
Galaxy Wash News 100 es un potente lavado de precio económico para tintas convencionales,
para ser utilizado en rodillos y mantillas en aplicación Coldset.
Galaxy Wash News 75F es un potente precio económico, lavado filtrable para tintas
convencionales, para ser utilizado en rodillos y mantillas en aplicación Coldset.
Galaxy Wash News 100F es un potente precio económico, lavado filtrable para tintas
convencionales, para ser utilizado en rodillos y mantillas en aplicación Coldset.

19.05

●●●●●

-9

Especialmente diseñado para la limpieza de rodillos de alcohol de sistema de humectación.

Desengrasante Eco

√

√

√

●●●●●

23

Agente de lavado respetuoso del medio ambiente para la limpieza de rodillos de alcohol de
humectación. ISEGA (grado alimenticio) aprobado.

Desengrasante verde

√

√

√

●●●●●

AIII

√

90

Desengrasante MRC a base de agua . Un producto verdaderamente único.

Fast Clean

√

√

√

●●●●●

AII

√

43

Galaxy Fast Clean es una muy poderoso limpiador para el lavado de las tintas convencionales,
para ser utilizado en rodillos y mantillas.

Inkremover Fast

√

√

√

●●●●●

-9

Galaxy Ink Remover Fast elimina todo tipo de residuos de tinta y apelmazamiento de tinta en
espátulas, rodillos de presión de contador, conductos de tinta y cualquier otra parte de la prensa.

Remover DR

√

√

√

●●●●●

AII

√

41

Galaxy Remover DR elimina todo tipo de residuos de tinta y apelmazamiento tinta en espátulas,
rodillos de contra-presión, ductores de tinta y cualquier otra parte de la prensa.

●●●●●

AIII

√

>64

Lavador para impresión de serigrafía.

Fogra aprobado

Eficacia de lavado

√

Punto
inflamabilidad

Rotativo heatset

√

Libre de CFC

Rotativo Coldset

√

Clase VBF

Offset de pliegos
Desengrasante

Características clave

Agentes de limpieza

Screenwash AIII
Ökocleaner

√

●●●●●

AIII

√

>55

GalaxyClean WB 0200

√

●●●●●

AIII

√

>62

GalaxyClean WB 0410

√

●●●●●

AIII

√

>62

Agente biológico para lavado a mano de mantillas y rodillos. Especialmente para la eliminación de
fibras de papel. No es adecuado para limpieza de placas de impresió.
Limpiador de barniz a base de agua. Desarrollado para la eliminación de barniz medio y
revestimiento a base de agua, parcial o totalmente seca de unidades de revestimiento.
Este producto de mantenimiento evita que las celdas del rodillo de trama sea obstruido con
residuos de barniz base agua secos.

BlancoFresh Fast

√

●●●●●

-15

Galaxy BlancoFresh Fast - Limpieza profunda para la regeneración de mantillas y rodillos.

BlancoFresh AIII

√

64

Limpieza y acondicionamiento agente para mantillas y rodillos. Protege contra el envejecimiento.

√

√

●●●●●

AIII

√

Otros
Alcohol isopropílico 100% Aditivo solución para la fuente.
Systemcleaner C

Muy fuerte concentrado de limpieza para sistemas de solución de fuente. Con propiedades anti corrosión. Dosis 1: 5.

Champú de rodillos

Galaxy Roller champú elimina los depósitos persistentes (residuos de tinta por ejemplo, los residuos de tinta UV, el polvo de papel) de rodillos de tinta y
mantas de caucho.

Pasta para lavar rodillos

Pasta de limpieza a fondo para rodillos de tinta. La pasta de limpieza de rodillos hace que sea posible cambiar rápidamente de colores oscuro a
colores claro. Utilizado por las imprentas en todo el mundo. (contenido 950 gramos)

Pasta para lavar
rodillos UV

Pasta de limpieza a fondo para rodillos de tinta UV. La pasta de limpieza de rodillos UV hace que sea posible cambiar rápidamente de colores oscuro
a colores claro. Utilizado por las imprentas en todo el mundo. (contenido 650 gramos)

Limpiadores de planchas
PlateCleaner Special

Galaxy Plate Cleaner especial que se utiliza para la limpieza planchas de impresión offset con tinta convencional.

PlateCleaner Intensivo

Limpiador de placas cuya composición de aditivos hidrófilos y oleófilo que sea adecuado para todas las placas metálicas offset. Elimina pequeños
arañazos ytambién limpia la placa.

PlateCleaner Special UV

Limpiador de placas cuya composición de aditivos hidrófilos y oleófilo que sea adecuado para todas las placas metálicas offset. Elimina pequeños
arañazos y también limpia la placa UV.

Gomas
PlateGum M RTU

Una goma universal, lista para usar, con muy buena aceptación de tinta y una excelente absorción de agua de la superficie de la placa. Este producto es
también muy apropiado para planchas CTP.

PlateGum O Handgum

Una goma neutra para uso a mano en máquinas de impresión.

Endurecedores de agua
Watercontitioner C

Endurecedor concentrado (re-endurecedor) para su uso en sistemas de ósmosis inversa o agua del grifo suave con una fuerte conservación micro-biológica. Dosis 0,5-1%.

Watercontitioner H

Endurecedor concentrado (re-endurecedor) para su uso en sistemas de ósmosis inversa o agua del grifo suave con una fuerte conservación micro-biológica. Dosis de 2-4%.

Descalcificadores
Gel Limpiador
Galaxy Calcium

Gel para la eliminación de superficies de cal persistentes.

Emulsiones de silicona
Galaxy Silicone T

Una emulsión premium de silicio que está disponible en diversas concentraciones.

T35 Silicone Galaxy
o T60

Una emulsión de silicona de calidad premium con 35% o 60% de silicona. Con anti-estática, ceras, aditivos para lubricantes para máquinas heatset
Bajo consumo.

Diversos
TenCaQuick

TenCaQuick es una pasta anti-set off que impide la acumulación de tinta sobre el cilindro de impresión. Cuando se aplica, se crea una capa
repelente a la tinta, lo que garantiza una vida más larga.

Galaxy Wash Aditivo
Agua

Aditivo de lavado de agua es una que evita la formación de lama en el sistema de lavado y actúa como un aditivo ideal para la estabilización de la
emulación de agua. Siempre puede ser utilizado con agente de lavado para la formación de emulsión, así como en otros sistemas. Dosis 2-3%.

Anti-espumante V

Agente que sólo se debe utilizar en caso de excesiva formación de espuma.

Aceite de Protección
de rodillos

Aceite de Protección de rodillos a utilizar en los rodillos de funcionamiento en seco cuando no impresión en todas las unidades de impresión, para su
uso con rodillos de entintado convencionales.

Aceite de protección
de rodillos UV

Aceite de Protección de rodillos a utilizar en los rodillos de funcionamiento en seco cuando no imprime en todas las unidades de impresión, para su
uso con rodillos de entintado UV.

Pasta protectora de
rodillos

Evita el funcionamiento en seco de los rodillos de tinta. Previene la abrasión y el sobrecalentamiento de la superficie del rodillo. Buena compatibilidad
con cualidades de elastomero de rodillo. (Contenido 2kg)

Kit de reparación de
mantillas

Galaxy kit de reparación de mantillas para regenerar mantillas dañadas, alta viscosidad -protege la capa de la mantilla -alta eficiencia.
(Contenido 100ml)

19.05

!

Preguntar
AtéCé

AtéCé cuenta con más de 40.000 consumibles gráficos en su gama de productos. Pero lo que si usted no
puede encontrar el producto que busca? Sólo tienes que enviar un correo a info@atece.com o llame al
+31 (0) 251 31 91 09. Nos puede ayudar a encontrar el producto adecuado y / o una solución personalizada.

Ubicación Alkmaar, Países Bajos

Ubicación Uitgeest, Países Bajos

Conocimientos y experiencia

AtéCé Productos Gráficos

En AtéCé, nunca dejamos de trabajar en un mayor desarrollo y mejora
de productos químicos sala de prensa para su uso en la práctica.
Hemos estado haciendo esto desde 1977 y, por lo tanto, tenemos
una gran cantidad de conocimientos para compartir en beneficio de
nuestros clientes. Nuestro lema: “Nuestro conocimiento, su fuerza”.

Con base en los Países Bajos, AtéCé los
productos gráfico es un fabricante líder de
una amplia gama de consumibles gráficos.
AtéCé exportaciones a más de 80 países de
todo el mundo a través de una extensa red de
distribuidores.

Fogra y ISEGA Certificado

Productor

Varios productos químicos Galaxy han logrado la certificación ISEGA
y Fogra. Para el desarrollo de productos, trabajamos en estrecha
colaboración con la siguiente, institutos de pruebas independientes.

PrintCare

coatings

blankets & stripping plates

chemicals

Deutsche
Druckfarben

PressClean
washcloths

supplies

N va
offsetplates

Ningún derecho puede ser reclamado de esta publicación. versión 19.05

Marca registrada

Desde 1977, AtéCé ha sido un productor de,
entre otras cosas, productos químicos sala de
impresión, barnices de dispersión y UV y tintas
de impresión. AtéCé compensa mantillas de
caucho, placas de vaciado y rollos de paño encasa. Los centros de producción se encuentran
en los Países Bajos, en Uitgeest y Alkmaar. Los
productos llegan al mercado bajo sus propias
marcas, así como bajo las marcas blancas o
como un producto OEM.

Distribuidores
AtéCé tiene una fuerte red global de
distribuidores. La calidad es una marca
importante. Como uno de los pocos jugadores
independientes en el mercado, AtéCé tiene
un alto grado de autonomía. AtéCé es una
empresa familiar, lo que garantiza total
compromiso, accesibilidad y continuidad.

PRIN T- TE CHN OLOGY

www.atece.com
info@atece.com



T +31 (0)251 31 91 09

ISO 9001 certificado

Miembro de Fogra

