PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA IMPRESIÓN

chemicals

• Aditivos
• Limpiadores
• Limpiadores
• Siliconas
• Auxiliares

AtéCé Graphic Products es bien conocida por la excelente serie de
productos para el sector de la impresión producidos en sus propias
fábricas. La principal función de los especialistas que trabajan en el
laboratorio es conseguir una elevada calidad para todos los productos.
Para un mayor progreso dentro del sector de la impresión, AtéCé
cuenta con dos grandes laboratorios destinados a investigación y
desarrollo, para garantizar la máxima calidad.

www.atece.com
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Galaxy Fount SF6010
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Aprobada por
Fogra

Con IPA

Con IPA reducido

Libre de IPA

Dosificación

Impresión en
caliente

Alimentación
por rodillo

Impresión en frío

Híbrida

UV, H-UV, HR-UV

Fuentes

Tinta
convencional

Alimentación
con hojas

Características clave
Fuente con equilibrio tinta/agua altamente estable. Contra depósitos
de calcio.

√
√

Fuente libre de IPA/IPA reducido con agente de secado (sin cobalto).
Fuente completa de rápida limpieza, adecuada para producción sin
IPA/con IPA reducido (no irritante Xi en etiqueta).
Fuente libre de IPA/con IPA reducido, adecuada para impresión UV e
impresión de banda estrecha.

5-10

Adecuada para Silvermaster, Supermaster, IPP, Onyx, etc.

2-3

√

√

Fuente completa adecuada para procesos sin IPA/con IPA reducido.
También adecuada para impresión de banda estrecha.

√

3-4

√

√

Para procesos comerciales y embalajes; adecuada para tintas metálicas.
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Galaxy Fount CS3030
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Galaxy Fount CS3050
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Galaxy Fount CS3070
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Galaxy Fount HS4250

√
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Galaxy Fount HS4282
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Es la más reciente generación de aditivos para fuentes destinadas a
la impresión de alimentación con hojas cuando es necesario un nivel
reducido de IPA, o la eliminación total de IPA. Aprobada por Isega.
Fuente estable y de gran calidad para UV, H-UV y LED. Excelente
también excelente para sistemas convencionales, especialmente en
máquinas Komori.
Especialmente indicada para la impresión de papel no estucado y
periódicos.
Fuente universal de fijado en frío (cold set) y de rápida limpieza para
pulverización, y para sistemas turbo de mojado (pH5).
Fuente de pH neutro, con mantillas más limpias y de mayor brillo (pH7)
Menos partículas desprendidas del papel.
Es un aditivo para fuente universal destinado a aplicaciones de rápida
producción en caliente. Aplicable a todos los sistemas de mojado.
Desarrollado para reducir la acumulación de tinta en la mantilla y
espaciar los intervalos de lavado.
Fuente moderna para impresión en caliente e impresoras de rápida
producción. Efectiva para reducir costes y especialmente eficaz para
evitar la acumulación de tinta.
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AtéCé cuenta en su gama de productos con más de 40.000 materiales utilizados en el sector gráfico. ¿No encuentra el producto que busca?
Envíenos un correo electrónico a info@atece.com o llámenos al + 31 (0)251 31 91 09. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar el
producto correcto o la solución más adecuada a sus necesidades.

Dispositivo de limpieza
automáticotomatique

Libre de CFC
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Aprobado por Fogra a

●●●●

√

√

63

√

Galaxy Wash WM126G
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Galaxy Wash WM126GE
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Lavado de mantillas y rodillos. Fácilmente mezclable con agua.
Adecuado para dispositivos Elletra y de lavado con cepillos.

Galaxy Wash WM126ST
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√

●●●●●

√

√
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Lavado de mantillas y rodillos, mezclable con agua, resistente a la
corrosión, de alto poder limpiador y sin aromas. Con emulsionante y un
30% de intensificador de lavado.

Galaxy Wash WM184

√

●●●●

√

√
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Combi-Wash CW220

√

Impresión en caliente

√

Impresión en frío

√

Híbrida

Galaxy Wash WM126E

UV, H-UV, HR-UV

Lavados

Eficacia de lavado

Alimentación
por rodillo

Tinta convencional

Alimentación
con hojas
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Galaxy Wash-UV WUV255
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√
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√
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Galaxy Wash-UV 258MRC
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√
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Galaxy Wash-UV 259BRC
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Galaxy Wash WM230E
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Características clave
Lavado de mantillas y rodillos, mezclable con agua, resistente a la
corrosión, de alto poder limpiador y sin aromas. Aprobado por ISEGA
(para contacto con alimentos).
Lavado de mantillas y rodillos, mezclable con agua, resistente a la corrosión, de
alto poder limpiador y sin aromas. Con emulsionante e intensificador de lavado.
Aprobado por ISEGA (para contacto con alimentos).

Completo agente de lavado de caucho, rodillos y cilindros resistente a
la corrosión.
Adecuado para tintas UV e híbridas convencionales. También para
lavado a mano.
Agente de lavado sin aromas adecuado únicamente para tintas y barnices
UV. Escaso olor. También adecuado para impresión de banda estrecha.
Enérgico lavado de rodillos reguladores de rápido secado para tintas
UV, HUV, LE-UV, LED, EB o híbridas. WUV258MRC ha sido diseñado
para limpiar en profundidad los rodillos reguladores y optimizar las
condiciones de impresión.
Enérgico lavado de mantillas y rodillos para tintas UV, HUV, LE-UV, LED
o EB. Producto compatible con mantillas y rodillos EPDM.
Lavado de mantillas y rodillos, mezclable con agua, resistente a la corrosión,
de alto poder limpiador y sin aromas. Elevado punto de ignición.
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Alimenta-

●●●●●

Punto de
ignición en °C

√

Libre de CFC

Eficacia de lavado

√

Clase VBF

Impresión en frío

SImpresión en
caliente

Híbrida

UV, H-UV, HR-UV

Agentes de
limpieza

Tinta
convencional

Alimentación ción por
con hojas
rodillo

Características clave

Productos especializados
Degreaser

√

-9

Especialmente diseñado para eliminar el alcohol de los rodillos de mojado.
Agente de lavado ecológico para eliminar el alcohol de los rodillos de mojado.
Aprobado por ISEGA (para contacto con alimentos).
Especialmente adecuado para limpiar mantillas y tinta dura seca. También adecuado para
cilindros de impresión.

Degreaser Eco

√

√

√

●●●●●

Inkremover Strong

√

√

√

●●●●●

AIII

√

Inkremover Eco

√

√

AIII

Inkremover

√
√

●●●●●
●●●●●

AIII

√
√ >64 Eliminador de tinta para tinta seca.

Ökocleaner

√

●●●●●

AIII

Agente biológico de lavado a mano para caucho y rodillos. Especialmente diseñado
√ >55 para retirar fibras de papel. No adecuado para limpiar planchas.

GalaxyClean WB 0200

●●●●●

AIII

Limpiador de barnices a base de agua. Desarrollado para retirar de unidades de
√ >62 revestimiento barnices a base de agua secos o semisecos.

GalaxyClean WB 0410

●●●●●

AIII

Este producto de mantenimiento evita la obstrucción de las celdas del rodillo Anilox con
√ >62 residuos del revestimiento a base de agua seco.

GalaxyClean WB 1050

●●●●●

AIII

√

●●●●●

AIII

√

BlancoFresh AIII

√

23
64

>100 Revitalizador de mantillas y limpiador de tinta dura. No etiquetado de seguridad.

Limpiador intenso y equilibrado para la limpieza profunda y disolución de capas secas de
revestimiento. Limpia revestimientos a base de agua y revestimientos de oro, plata
y madreperla.

√

√

√

√

Aditivo para solución de fuente.
Concentrado de limpieza muy potente para sistemas de soluciones de fuentes.
Con propiedades anticorrosivas. Dosificación 1:5.
Lijado del acondicionador para mantillas y rodillos de tinta. Retira de mantillas y rodillos de
tinta goma o sustancias esmaltadas.
Pasta limpiadora que limpia en profundidad los rodillos de tinta. Esta pasta permite el paso
rápido de colores oscuros a colores claros. Utilizada en trabajos de impresión de todo el mundo.

64

Agente de limpieza y acondicionador para mantillas y rodillos. Protege contra el envejecimiento.

Otros
Isopropylalcohol 100%

√

Systemcleaner C

√

√

√

√

√

RolloFresh

√

√

√

Rollercleaning Paste

√

√

√

Limpiadores de planchas
PlateCleaner Intensive

√

√

√

Limpiador de planchas cuya composición de aditivos hidrófilos y oleófilos lo hacen
adecuado para todas las planchas metálicas de offset. Elimina pequeños arañazos y limpia
las planchas.

PlateCleaner CTP

√

√

√

Limpiador de planchas especialmente adecuado para planchas CTP.

√

√

Limpiador de planchas UV cuya composición de aditivos hidrófilos y oleófilos lo hacen adecuado
para todas las planchas metálicas de offset. Elimina pequeños arañazos y limpia planchas UV.

√

PlateCleaner UV

√

Gomas
PlateGum M RTU

√

√

√

Goma universal de fácil uso con alta aceptación de tinta y excelentes propiedades
de absorción de agua desde la superficie de la plancha. Este producto también es adecuado
para planchas CTP.

PlateGum O Handgum

√

√

√

Goma neutra para utilizar a mano en máquinas de impresión.

PlateGum BB6

√

√

√

PlateGum BB6 es una goma universal de base sintética para su uso en planchas
positivas y negativas de offset.

PlateGum BG

√

√

√

Goma abrasiva para planchas CTP.

√

√

Concentrado endurecedor (re-endurecedor) para su uso en sistemas de ósmosis inversa
o aguas de grifo blandas que conservan gran cantidad de microorganismos.
Dosificación C = 0,5-1 %, H = 2-4%.

√

√

Diseñado especialmente para solucionar el problema de rodillos de impresión esmaltados
(residuos de polvo de papel y cola). En la práctica parece que, al utilizar con regularidad
TenCaCalc, se consigue evitar el conocido fenómeno de esmaltado de superficies.

Endurecedores de agua
Waterconditioner

√

√

√

Descalcificadores
Decalcifier

√

Emulsiones de silicona
Galaxy Silicone T

Galaxy Silicone T es una emulsión de silicona disponible en diversos concentrados.

Galaxy Silicone T35

√

Galaxy Silicone T60

√

Emulsión de silicona de excelente calidad con un 35% de silicona. Con aditivos lubricantes,
antiestáticos, ceras para máquinas de rápida producción e impresión en caliente. Bajo consumo.
Emulsión de silicona de excelente calidad con un 60% de silicona. Con aditivos lubricantes,
antiestáticos, ceras para máquinas de rápida producción e impresión en caliente. Bajo consumo.

Varios
TenCaQuick es una pasta reafirmante que evita la acumulación de tinta en el cilindro de
impresión. Cuando se aplica, se crea una capa protectora que repele la tinta, garantizando
así un mayor ciclo de vida.
Aditivo de agua para lavado que evita la formación de babas en el sistema de lavado y actúa
como aditivo ideal para estabilizar la emulsión de agua. Se puede utilizar siempre con un
agente de lavado creador de emulsión y en otros sistemas. Dosificación 3-5%.

TenCaQuick

√

√

√

Wash Water Additive

√

√

√

Anti-foam V

√

√

√

Agente antiespuma que únicamente puede ser utilizado en caso de formación excesiva de espuma.

Roller Protection Oil

√

√

√

√

√

Aceite para la protección de rodillos para su uso en rodillos de secado cuando no se utilizan
todas las unidades de impresión, y su uso con rodillos de tintado convencionales.
Aceite para la protección de rodillos, uso en rodillos de secado cuando no se utilizan todas las
unidades de impresión, y su uso con rodillos de tintado UV.
16.05

Roller Protection Oil UV

√

√

Conocimiento y experiencia

Marcas registradas

AtéCé trabaja sin descanso para llevar a la práctica los resultados y
mejoras obtenidos para los elementos químicos utilizados en el sector
de la impresión. Nuestras actividades en este sector se iniciaron
en 1977. Es por ello que nuestro personal cuenta con un profundo
conocimiento que nos permite siempre ofrecer las mejores soluciones
a nuestros clientes. Nuestro lema: “Nuestro conocimiento, su fuerza”.

coatings

PrintCare
blankets & stripping plates

Certificaciones
Algunos de los productos químicos Galaxy cuentan con los certificados
Isega y Fogra. Para desarrollar nuestros productos nuestra empresa
colabora estrechamente con los siguientes institutos de prueba
independientes.

chemicals

PressClean
washcloths

supplies

Deutsche
Druckfarben
P R I N T- T E C H N O LO G Y

N va
offsetplates

Quality

ISO 9001

cer t i f i ed

Certificado según ISO 9001

Fogra miembro

www.atece.com

AtéCé Graphic Products

Conocimiento

AtéCé Graphic Products, con base en los Países Bajos,
es fabricante líder de una gran diversidad de materiales
utilizados en la industria gráfica. Además AtéCé también
juega un papel importante como distribuidor. AtéCé se
sirve de una amplia red de distribuidores para exportar a
más de 70 países.

AtéCé dispone de un equipo de expertos especialistas
con un profundo conocimiento en todos los aspectos
del proceso gráfico y una amplia experiencia. Este
conocimiento se guarda a buen recaudo en un Centro
de Conocimientos Técnicos. Nuestro lema es “Nuestro
conocimiento, su fuerza”. AtéCé dispone de un
departamento especial de investigación y desarrollo,
así como de un laboratorio profesional con un Centro
de Calidad.

Fabricante
AtéCé es, desde 1977, fabricante de productos químicos
para talleres de imprenta, revestimientos de dispersión
y UV, así como tintas para impresión. AtéCé fabrica sus
propias mantillas de caucho, planchas de grabado y
rodillos de paños de limpieza. Las plantas de fabricación
se encuentran en Uitgeest y Alkmaar. Los diversos
productos se lanzan al mercado, bien bajo sus propias
marcas, como etiquetas de particulares, o como
productos de fabricantes de equipos originales.

Distribuidores
AtéCé cuenta con una amplia red de distribuidores a nivel
mundial. La calidad es nuestra más importante seña de
identidad. En su calidad de distribuidor independiente del
mercado (uno de los pocos), AtéCé ofrece un gran nivel de
autonomía. AtéCé es una empresa familiar y eso garantiza
un alto grado de compromiso, accesibilidad y continuidad.

Centro de distribución y conversión en Alkmaar, Países Bajos

Molenwerf 14  1911 DB Uitgeest  Países Bajos  T +31 (0)251 31 91 09  info@atece.com

No se puede reclamar ningún derecho a partir de esta publicación.

Sede y planta de líquidos en Uitgeest, Países Bajos

