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Empresa

Compromiso

Estimado lector,

Nuestra Misión

El catálogo que tiene en sus manos, es el resultado del trabajo
del equipo Lion Graf s.r.l., fruto de la experiencia técnica y la
colaboración con nuestros clientes, que nos ofrecen sus comentarios
y propuestas de mejora.

Ser la Empresa de Insumos Gráficos líder en el Perú por su
diversidad en productos, combinando el capital humano más
competente y especializado con la tecnología más avanzada,
para poder brindar los estándares de calidad y atención más
elevados del mercado en cada uno de nuestros servicios y procesos
productivos.

En Lion Graf hace años que trabajamos e invertimos pensando
a largo plazo. Sólo así se puede mantener siempre actualizadoeste
amplio catálogo con los productos que ustedes necesitan.Un
potente equipo humano, disponiendo de la más avanzada
tecnología, está detrás dirigiendo una moderna empresa, con el
principal objetivo de garantizar que la gama de Lion Graf esté
disponible en las condiciones requeridas por ustedes.
La reciente incorporación de Lion Graf con grandes marcas
mundialmente reconocidas, refuerza el carácter industrial de
la empresa y el camino de progreso emprendido en los últimos
años hacia un uso responsable de Nuestros Productos y ademas
contribuyendo con el Compromiso de preservar Nuestro Medio
Ambiente, la sostenibilidad de nuestra actividad seguira
creciendo para tener la dimensión adecuada y conseguir día a día
la consideración por parte de nuestros clientes.

Nuestra Visión
Estamos comprometidos con el desarrollo de cada persona que
conforma nuestra empresa, generando espacios de aprendizaje y
crecimiento, tanto humano como profesional, en la calidad de las
relaciones, productividad de los proceso y servicios.

Ricardo Castillo Lizama
Gerente General

Lion Graf

S.R.L.

MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRÁFICAS
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Historia...

Nuestras Marcas

Fundada en el año de 1995, durante estos últimos años nuestra
empresa logro un Buen Posicionamiento en el Mercado Peruano.
Así mismo en la exportación e importación de materiales para la
Industria Gráfica.
Todos nuestros Productos cuentan con certificado ISSO pasan por
un riguroso control de Calidad en Nuestro Laboratorio de prueba
y desarrollo, para lo cual contamos con Profesionales altamente
Calificados. Esto nos permite que todos nuestros productos que
suministramos lleguen con todas las ventajas de Optimizar la
calidad de su Empresa.
Asimismo Contamos con un amplio stock permanente en nuestros
Almacenes, que se encuentran en ambientes climatizados y nos
permiten tener los productos en perfecto estado de conservación,
llevando a su destino con nuestra flota de transporte en reparto
y distribución para llegar a nuestros clientes local y a nivel
nacional.
Nuestro compromiso trabajar con la firme conviccion de mejorar
y adaptarnos a la vanguardia tecnológica para una mayor
atención, brindandoles la mejor calidad.

Trabajamos con las Mejores Marcas Prestigiosas
reconocidas Mundialmente garantizadoles
calidad por que contamos con Certificados e ISSO
actualizados.
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Jänecke+Schneemann
Druckfarben

...natürlich
umweltgerecht
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Mantillas de Impresión

“Con gran compromiso ofrecemos a
nuestros clientes mantillas de impresión,
amigables con el clima”.

Descripción:
Mantilla de caucho, con estructura de tejidos de innovadora concepción tecnológica.
Especialmente adecuada para la impresión comercial de “alta calidad”

Características:
- Excelente traspaso de tinta.

Mantillas
Alemanas
6
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- Superficie sumamente resistente hacia los agentes
de limpieza y solución fuente.
- Mantiene la calidad de impresión durante toda la
vida útil de la mantilla.
- Excelente resistencia a la abrasión mecánica
- Excelente resistencia a la expansión gracias a la
tela repelente al agua.

Ventaja:
Reducen el consumo de energía considerablemente.
Con la impresión de etiquetas PURE protegen el
medio ambiente y garantizar la eficiencia sostenible.
Al mismo tiempo estas mantas aumentan la eficiencia de la producción. Gracias a las propiedades de transporte optimizados,

www.liongrafperu.com
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Plancha CTP Thermal Positiva
PLANCHA

PLANCHA

PLANCHA

Descripción :
Plancha CTP thermal SUPER PREMIUN LION
positiva no-abrasiva con opción de post horneado para
tiradas extremadamente largas con tinta normal o UV.

Planchas
CTP
8
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•
•

Sensibilidad espectral: 800-850 nm.
Imágenes de la energía: 120 mi/cm2
(varía según máquina de CTP)
Reproducción de punto: 1%-99% a 200 lpi.
Condiciones de almacenamiento
Temperatura 15ºC – 27ºC
Humedad relativa: 40% - 65%

Compativilidad con procesadoras: Kodak Trendsetter,
Kodak Magnus, Screen PT-R, Heidelberg Topsetter.

•
•
•
•

Especificaciones del producto:

Presentación:

•
•
•

Calibre:Espesor de las placas standar: 0,15, 0,25,
0,30 (mm).

Color del recubrimiento Azul Intenso.
Tiraje 80,000 sin hornear.
Tolerancia a la luz día de hasta 2 horas

A Solicitud: 0,20, 0,40 (mm).

www.liongrafperu.com
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PLANCHA

Peliculas Lion

Descripción:

Ventajas:

Descripción :

•

Las planchas offset LION GRAF se fabrican con la
más alta tecnología, bajo estricto control de calidad
incorporando las mejores características conocidas.
Graneado electrolítico y anodizado, ajustados a
cada tipo de plancha. Hidrofilización superficie no
impresora, mejor comportamiento en máquina.
Capa sensible rápida, alto contraste, resistente,
tratamiento anti flu, etc.

•
•
•

Película de alto contraste especialmente para uso
en fotocomposición; trabajan con diodos láser y con
emisión de luz infrarrojo

•

Aplicación:

•
•

Para impresión en color de alta calidad, en
máquinas de pliegos
Para máquinas rotativas e impresión de embalajes
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PLANCHA

PLANCHA

PLANCHA

Placas Offset Convencionales Lion Graf
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•
•

Excelente resolución y contraste visual.
Rapidez de exposición.
Su resistencia a la abrasión le permite
mantener la buena reproducción y el equilibrio
agua-tinta durante toda la tirada.
Alta resolución y fidelidad de copia.
Facilidad de uso en prensas sacando pruebas
de humectación manual o automática.
Exposición rápida y fácil revelado.
Máxima fiabilidad en tirajes largos.

Características:
•
•
•
•

Gran latitud de exposición y revelado.
Alto poder de resolución y excelente nitidez de
líneas.
Excelente estabilidad dimensional.
Suministra textos negros densos sobre fondo
claro y por consecuencia, especialmente
indicado para trabajos fotográficos posteriores.

Posee una capa protectora especial que protege
la emulsión de influencias mecánicas.
Película antiestatica

Químico utilizado:
•
•

Revelador LION GRAF
Fijador LION GRAF

www.liongrafperu.com
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Placas de Fotopolímero Violeta CTP - CTcp - PS
Sin Quimicos Ecológicas
Ecoplate - T Ecoplate - V

IBF Million Plancha CTP de
Fotopolímero Violeta
Las planchas de fotopolímero IBF Million DV
son específicamente diseñadas para unidades CTP
de última generación que ocupan fuente de luz
expositora violeta. Su diseño productivo satisface
todos los requerimientos de las aéreas de pre-prensa y
prensa, haciendo el sistema Million DV la solución
ideal para corridas cortas, medianas y largas. El
sistema de planchas Million DV rinde corridas de
sobre 250,000 impresiones sin la necesidad de poshornear.

12
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Especificaciones:
- Emulsión de fotopolímero violeta
- Excelente comportamiento en prensa
- Consistencia y fiabilidad
- Amplio latitud operacional
- Excelente visibilidad de imagen
- Entintaje rápido
- Rango espectral 405 nm
- Resolución 1 - 99% / 225 lpi / 2540 dpi
- Rendimiento 250,000 impresiones sin hornear
- Requerimiento enérgico 35 - 45 µJ/sq cm

Tintas
Alemanas
www.liongrafperu.com
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Impact Uniboard

Impact Natural PC

Caracteristicas:

Caracteristicas:

La serie proceso Impact Uniboard J + S es la mas
adecuada para impresiones en general, esta serie cumple
con las caracteristicas de impresión para todo tipo de
trabajos y sus diferentes aplicaciones.

La serie Impact Natural PC J + S esta formulado con
materias primas naturales renovables, porque cumple con
los requisitos de la norma ISO 12647-2 el rápido secado,
establecido como agente obligatorio permite un proceso
rápido requiriendo nínima cantidad de polvo antirrepinte.

Aplicaciones:
La Serie Impact Uniboard J + S especial permite un
punto definido y alto contraste de impresión, incluso en
la alta concentración de color. Secado inicial sumamente
rápido, combinado con su capacidad de oxidación para
una execelente fijación y resistencia al frote aun en
papeles complicados, requiere cantidades mínimas de
polvo antirrepinte aun con pilas altas.
Sustratos de Impresión:
La serie Impact Uniboard J + S es adecuado para todo
tipo de papeles y cartulinas revestidos y sin revestir.
Nuestros desempeño:
La Serie Impact Uniboard J + S es 100% calidad, esta
formulada con materias primas naturales renovables.
J + S ofrece tintas de primera calidad fabricado sin
perjudicar el medio ambiente.
Propiedades:
Secado oxidativo / duct fresh
Buena resistencia al frote
Rápido Secado Inicial
Ajuste rápido
Buen Brillo

Aplicaciones:
La Serie Impact Natural PC J + S permite el cumplimiento
de la norma ISO 12647-2, en consideración con los valores
de densidad requeridos. Debido al vehículo especial en su
formulación es posible lograr una alta resistencia al frote
en todos los tipos de sustratos.
Sustratos de Impresión:
La serie Impact Natural PC J + S es adecuado para todo
tipo de papeles y cartulinas revestidos y sin revestir.
Nuestros desempeño:
La Serie Impact Natural PC J + S es 100% calidad, esta
formulada con materias primas naturales renovables.
J + S ofrece tintas de primera calidad fabricado sin
perjudicar el medio ambiente.
Propiedades:
Secado oxidativo / duct fresh
Pigmentación deacuerdo a la norma ISO 12647-2
Rápido Secado Inicial
Buena estabilidad en maquina
Ideal para barnizado en linea

Dispersion Semi Matt Coating 78128

Dispersion Gloss Coating 78156

Caracteristicas:

Caracteristicas:

El barniz acrílico de dispersión base acuosa Semi-Mate
78128. Esta diseñada para aplicación en offset in-line
para cartón y papel.
(for wet-in-wet)

El barniz acrílico de dispersión base acuosa Brillante
78156. Esta diseñada para aplicación en linea para cartón
y papel.

Aplicación:
El barniz acrilico de dispersión base acuosa Semi-Mate
78128. Esta destinada a mejorar el acabado en impresión,
ofrece una pelicula mate y resistencia al roce.
Superficie mate sin estructura
Buena resistencia al roce y arañazos
Aplicable para tira y retira
Buen deslizamiento
Excelente Adhesión
Alta resistencia al blocking en húmedo
Adecuada para empaques de alimentos
Propiedades:
Se puede pegar con el adhesivo adecuado (pre-test) para
su posterior acabado con barniz UV y para el recubrimiento
de lámina.
Cantidad de Aplicación:
3-6 g/m2 (mojado, depende de la aplicación)
Condiciones de Secado:
IR, aire caliente
Viscosidad:
Aprox. 40 sec. / 20?c (din 53 211. 4mm de taza)
Peso Específico:
Aprox. 1.1 g/cm2
Sistema de Aplicación:
Adecuado para maquinas offset, maquinas barnizadoras e
impresión flexográfica.
Nota
Usar tintas resistentes al solvente y alcalis, batir bien antes
de usar, el aumento de la viscosidad del barniz es posible
al mal almacenamiento y tiempos muy prolongados.
Limpie la maquina y equipos inmediatamente con
abundante agua. Retire residuos de piel seca del
recubrimiento con un agente especial de limpieza.
Almacenamiento:
Proteja contra temperaturas muy bajas, al calor y la
radiación solar.
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Aplicación:
El barniz acrilico de dispersión base acuosa Brillante
78156. Esta destinada a mejorar el acabado en impresión,
ofrece un alto brillo y resistencia al roce.
Secado muy rápido, alta resistencia al blocking, baja
tendencia a enrollarse, aplicable para tira y retira, exelente
adhesión, buen deslizamiento.
Propiedades:
Adecuado para su posterior acabado con Barniz UV y para
el recubrimiento de lámina. Resistencia al calor 150c 180c dependiendo del sustrato.
Cantidad de Aplicación:
3-6 g/m2 (mojado, depende de la aplicación)
Condiciones de Secado:
IR, aire caliente
Viscosidad:
Aprox. 40 sec. / 20?c (tiempo de sangrado din 53 211.
4mm de taza).
Peso Específico:
1 +/- 0.05 g/cm2
Sistema de Aplicación:
Adecuado para maquinas offset, maquinas barnizadoras e
impresión flexográfica.
Nota
Usar tintas resistentes al solvente y alcalis, batir bien antes
de usar, el aumento de la viscosidad del barniz es posible
al mal almacenamiento y tiempos muy prolongados.
Limpie la maquina y equipos inmediatamente con
abundante agua. Retire residuos de piel seca del
recubrimiento con un agente especial de limpieza.
Almacenamiento:
Proteja contra temperaturas muy bajas, al calor y la
radiación solar.

Tintas Euroink 2200
Descripción:
las tintas eurostar son fabricadas de acuerdo
al standard europeo de color. Los componentes
especiales de estas tintas process concuerdan
perfectamente con los diferentes procesos de
producción. Los agentes humectantes y las
condiciones altamente controladas en las
dispersiones garantizan que los pigmentos estén
distribuidos homogéneamente Asegurando una
estabilidad sin igual en la prensa.las mejoras
en calidad se pueden encontrar fácilmente en la
intensidad de color, brillo, resistencia a la abrasión,
la tolerancia a las soluciones de fuente y la
estabilidad a altas velocidades de impresión.

Características principales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Económica.
Buen brillo.
Buena resistencia a la abrasión.
Excelente comportamiento con secado IR.
Buena reproducción de puntos.
Rápido ajuste y balance tinta agua en el tiraje.
Ideal para trabajos que requieran impresión en
ambas caras.
Rápido asentamiento y sobresaliente comportamiento en la pila con Mínimo uso de polvo.

Colores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rojo Bandera
Azul Reflex
Azul Bronce
Blanco Transparente
Negro Intenso
Negro Bond
Oro
Plata

www.liongrafperu.com
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Revelador
18
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Revelador y Fijador de Películas Lion Graf

Dilusión:

B. Fijador:

Descripción:

Recomendaciones de uso:

A. Revelador:

El producto es conveniente para revelar la variedad
de películas existente en el mercado grafico (película
del cuarto oscuro, helio neón, rayo infrarrojo,
trabajando con todas las clases de procesadores de
alta velocidad).

•
•

a) Fijación da alta temperatura mecánica:
Temperatura: Tiempo 30ºC-38ºC: 30-40
segundos

•
•

Las materias son de fácil degradación, sin la
contaminación al medio ambiente y el daño a los
usuarios de largo plazo, calificados para ISO 14025 con
el número de serie de 2003 – 022 – 001.

Nota:
•
•
•
•

Combinación recomendable para cada tipo de
película.
Película de cuarto oscuro(ortocromática)
1 revelador X 5 de agua
Película de helio neon 1 revelador X 3 agua
Película infraroja 1 revelador X 3-4 agua

•

Limpiar el procesador de rodillos
Compruebe si los rodillos tienen buen
funcionamiento
Compruebe si la temperatura del revelador es
óptimo.
Compruebe si la velocidad del procesamiento esta
regulado, según manual.
Asegúrese de que si la bomba de circulació
funciona con normalidad.

Características
a) Tiene buena resistencia a la oxidación.
b) Tiene una mayor capacidad en el proceso de la
película, mayor densidad y mejor definición de
puntos.

a) El convertirse mecánico de la temperatura alta:
Temperatura: 30ºC-38ºCTime: 30-40 segundos

Proporción de la dilusión:

1:3 (fijador: agua)

1:3 (revelador: agua)
b) Proporción de la dilusión para convertirse del
manual: 1:4 (revelador: agua)
El abastecimiento del volumen es generalmente
150-200ml por la película del metro cuadrado o
correctamente conforme a las variaciones de áreas
que se convierten.

b) Proporción de la dilusión para la fijación
manual: 1:4 (fijador: agua)
c) El abastecimiento del volumen es generalmente
200-300ml por la película del metro cuadrado
o correctamente conforme a las variaciones de
áreas que se convierten.

Fijador

Agua

Proporción de la Dilusión

20
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Proporción de la dilusión:

Revelador

Agua

Proporción de la Dilusión
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Revelador y Goma de Placa CTP Lion Graf

Revelador para planchas Offset convencionales Lion Graf
Realizar el revelado, enjuagar para que no queden
restos de producto sobre la plancha.
Luego engomar.

Propiedades:
Antiespumante y Antincrustante.

Almacenaje:
Almacenar en lugares secos y resguardar el revelador
de las bajas temperaturas.

Precauciones:
Evitar el continuo contacto con la piel. Usar
guantes de goma. En caso de salpicaduras enjuagar
con abundante agua. Preparación: 8cm3 agua x
1cm3 revelador concentrado Lion Graf.

Descripción:

Revelador de placa CTP Lion Graf

Goma de placa CTP Lion Graf

Este producto ha sido formulado para realizar
un revelado normal, utilizando una esponja de
celulosa o revelado automatizado.

Características:

22

Recomendaciones:

6. Procesador caliente reposición de hasta: 500 ml
/ OFF cada hora.

1. La temperatura del revelador: 24 ± 1 ° C.
2. Tiempo de residencia: 30 ± 5 segundos.
3. Reposición durante el día:150ml / 60min.
4. Reposición durante la noche:150ml / 60min.
5. Dinámica de reposición: 120-150 ml / m².

(si el procesador está apagado durante 8 horas, 8 x
500 = 4000 ml el revelador necesita ser reemplazado,
luego rellenar.)

www.liongrafperu.com

•
•
•

Solución de sales orgánicas.
Color - Incoloro
Olor – Inoloro

Modo de uso:
Revelado Automático
verificar la velocidad y presión de los rodillos, hasta
obtener el resultado requerido.
La temperatura del revelador para su buen
desempeño debe ser de 20° a 25°C. Tanto para uso
manual o automatizado.

www.liongrafperu.com
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Solución de Fuente
M - Fount

Solución de Fuente Bajo de
Alcohol
AlcoLite

Limpiador de Mantillas y Rodillo
Superwash
Descripción:
Es una mezcla única de alta tecnología de limpieza y
desengrasante, que permite limpiar profundamente
los residuos de tinta y micropartículas que se
adhieren en los rodillos y mantilla, además de
limpiar goma, barniz, pelusa de papel.

Uso:
Descripción:

Descripción:

Solución de fuente económica (M – Fount) de gran
formulación con lo último en biocidas, e inhibidores
de corrosión y reductores de tensión superficial.

Solución de fuente desarrollada principalmente
para prensas comerciales. AlcoLite prevé una
producción sin problemas en una amplia gama
de dureza del agua y evita que el sedimento
y el cristalamiento del calcio en los rodillos
humectadores.

Uso:
Para todo tipo de prensas alimentadas por hojas,
para máquinas impresoras con sistema al alcohol
y/o sistemas de humectación convencionales.

Dilución:
2,0% -4,0% equivalente 2 a 4 litros en 160 litros
de agua

PH:
4.4 – 4.8 tamponado

Presentación:
5 litros, 25 litros, 125 litros, 200 litros.
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Uso:
Para prensas alimentadas por hojas de alta
velocidad. Sin perjuicio de la calidad en la
impresión, la productividad de la prensa o los
métodos de trabajo.

El uso continuo de SuperWash rejuvenece la
mantilla y rodillos prolongando así su vida útil.
• Para limpiar mantilla combinar 1 x 1 de
agua.
• Para cambio de tinta combinar 1x ½ de agua.
• Para lavar la maquina uso directo.

Presentación:
Galón 4 lt. Bidón 20 lt. Cilindro 220 lt.

Corrector Positivo Gel
Descripción:

Dilución:

corrector para planchas pre sensibilizadas positivas
es un producto de acción enérgica que no daña la
capa anódica

3.0% - 4.0%, con 0% de alcohol isopropílico
equivalente para 3 – 4 litros en 100 litros de agua

Uso :

4.4 – 4.8 tamponado

Aplicar con un pincel directamente sobre la zona a
retocar y limpiar con una esponja con abundante
agua para eliminar los restos antes de reanudar el
tiraje.

Presentación:

Presentación:

5 litros, 25 litros, 125 litros, 200 litros

frasco de 100 ml, 250 ml.

PH:

www.liongrafperu.com
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Levantador de Mantilla Revive

Alcohol Isopropílico

Descripción :

Descripción :

Es un producto que se usa para la reparación de
daños en la mantilla. Permite terminar una tirada
con éxito.

Uso :
Aplicar Revive! en el área afectada con el aplicador
pincel. Dejar durante varios segundos y limpiar.
Revive! Va a hinchar la parte afectada de la
mantilla regresando a su nivel original sin dañarla.
Se suministra con pincel aplicador.

Presentación :

También llamado 2-propanol, es un alcohol
incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy
miscible con el agua.

Presentación :
Galonera de 4 litros.

Cambio de Color Superclean

Lata de 250 ml

Descripción:

Descalcificador de Rodillos
Descripción:
Es un gel de flujo libre para la eliminación segura
y completa de los depósitos de calcio de la superficie
de mantillas y rodillos. Actúa rápidamente en
cuestión de minutos y se lava con abundante agua.

Uso:
Se recomienda como parte de un programa de
mantenimiento de rodillos.

Presentación:

Es una valiosa ayuda para la limpieza del rodillo.
En un paso permite rápida y sin esfuerzo los cambios
de color de oscuros a claros y al mismo tiempo
protegen y limpia profundamente los rodillos de
caucho mediante la eliminación de tinta, barniz y
depósitos de calcio.

Uso:
Este compuesto reemplaza plastificantes. El
uso regular de SuperClean prolonga la vida del
rodillo. SuperClean se distribuye fácilmente sobre
los rodillos y es estable en un amplio rango de
temperaturas.

Presentación:
1 kilo

1 litro
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Funda Moletón de Felpa Semisintético y Sintético

Solución de Fuente Lion Graf

Descripción:
Utilizado para preparar soluciones concentradas
de hasta 25% que se utilizan durante el proceso
de impresión en el sistema offset. Se hace llamar
soluciones fuentes o soluciones protectoras; por su
gran capacidad de respuesta a cualquier tipo de
agua.

Presentación:
1 galón

Descripción:

Presentación:

Especialmente diseñado para las prensas offset de
alta velocidad. Más concretamente diseñado para
satisfacer la gran demanda de este tipo de material
en el mercado del los diarios, revistas y publicidad
comercial.

La funda esta tejida en forma de malla cerrada.
Este denso y duradero tejido fue desarrollado para
resistir las altas velocidades a las que se somete
durante el proceso de impresión.

Preparación:
4% igual a 4 litros en 100 litros de agua

Esponja Comprimida

Plumón Corrector

Descripción:

Descripción:

Esponja de celulosa de 115x35mm comprimido
se hincha a un 150x100mm. Altamente durable
que no se descompone, incluso después de uso
prolongado con los productos químicos en la sala
de prensa.

Es un plumón que elimina la imagen de forma
rápida y segura en todas las placas positivas y
negativas.

Presentación :

Pluma de punta fina y pluma de punta gruesa.

Presentación:

1 pieza envuelta en celofán.
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Plumon Añadidor

Goma Protectora de Placas Lion Graf

Descripción:

Descripción:

Utilizado para preparar soluciones concentradas
de hasta 25% que se utilizan durante el proceso
de impresión en el sistema offset. Se hace llamar
soluciones fuentes o soluciones protectoras; por su
gran capacidad de respuesta a cualquier tipo de
agua.

Formulado a base de goma arábiga pura, de alto
poder protector, eleva al máximo el tiempo de
protección de todo tipo de planchas. Dos versiones de
alta calidad, para uso manual o equipo automático
(diluido en agua)

Presentación:

Uso:

1 galón

Se recomienda como parte de un programa de
mantenimiento de rodillos.

Preparación:

Presentación:

4% igual a 4 litros en 100 litros de agua

Galón 4 lt. Bidón 20 lt.

Botella Multiuso

Limpiador de Planchas

Descripción:

Descripción:

Botella de cuello ancho para llenado fácil. Tapa sin
fugas, que mantiene su forma cuando está en uso.
Precisión en el chorro de la punta del cuello para el
control fino. Escala de fácil lectura, ascendente en
ml y onzas. Disponible en 4 colores diferentes para
facilitar la identificación de los contenidos.

Es un producto que elimina los arañazos y marcas
de oxidación y scumming en todos las placas de
metal incluyendo CTP. Power Cleaner limpia la
tinta, limpia los tonos niebla y fortalece la imagen.

Uso:

Se aplica con una esponja en el área donde se
acumula el engrase o el oxido. Su uso es directo,
luego enjuagar con agua.

Para dispersar el solvente en forma uniforme y con
una dosificación adecuada sobre los rodillos de la
máquina impresora, al momento de lavarla.

Presentación:

Uso:

Presentación:
Botella de 1 litro.

Se suministra en una caja con 4 botellas y 7 tapas (4
de color rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 negro)
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Cuenta Hilo Microscópico

Listones para Guillotina Lion Graf

Descripción:
(fig. A) Es un instrumento que sirve para visualizar
el punto de trama y registro, mediante una luz
microscópica con el enfoque y la ampliación de
50X.

Presentación:
Ambos modelos se fabrican en negro y transparente
de plástico duro y resistente entregados en bolsas
individuales de vinilo negro en cajas de cartón
impresas
• ampliación de 30X.
• ampliación de 50X.

Cuenta Hilo Convencional
Descripción:
Es un instrumento que sirve para visualizar el
registro, el punto de trama en un pliego impreso.
A).- Lupa grande con 6X amplificación
B).- Lupa media con 8X amplificación
C).- Lupa pequeña con 10X amplificación

Presentación:
Estos modelos son producidos en metal negro
laqueado, con dos lentillas ópticas de cristal.
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Descripción:
Fabricados en POLIPROPILENO IMPORTADO;
material semirrígido, ideal para trabajo donde se
requiere resistencia al impacto, a la compresión, a
altas tensiones y al corte.
El listón debe proteger el corte de la cuchilla,
hacer que el afilado dure más, por ello los plásticos

excesivamente duros no resultan ser los más
apropiados para su cuchilla.

Presentación :
Listones de material semirrígido de color rojo y
blanco.

Espátula
Descripción:
Espátulas para de tinta, están fabricados en una
sola pieza de polipropileno, haciéndolo resistente a
los solventes y tintas. Con bordes redondeados, no
hay riesgo de dañar la goma del tintero, o partes
de teflón en la prensa. Muy popular entre los
operadores de prensa, el ángulo de la hoja especial y
peso ligero hacen que sean fáciles de usar.

Tamaños:

Presentación:

•

Se suministra en grupos de cuatro cuchillos en cajas
de cartón blanco.

•

270 x 70mm en color rojo, amarillo, azul y
blanco.
298x80mm en color rojo, amarillo, azul,
blanco.
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RETIRA DE PORTADA
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