
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BöttcherPro AR 
Descristalizador de rodillos y mantillas 

Limpiador de uso general 
 
 

Usos 
 
Utilice BottcherPro AR para limpiar de manera 
profunda y rápida la superficie del rodillo y evitar el 
efecto de cristalizado. Ideal para acelerar el 
proceso de cambios de color, se puede utilizar de 
manera manual o en sistemas automáticos de 
lavado de rodillos, o como limpiador de uso general 
en sala de prensa, ya que su fórmula permite la 
remoción de tintas seca, polvo, residuos de polvillo 
de papel, y restos de solución de fuente seca que 
se adhiere a los marcos, plataformas y gabinetes 
laterales de la prensa. 
 

 

Características 
 

❑ Líquido altamente eficaz, con acción 

profunda de limpieza alcalina 

❑ Miscible al agua 

❑ No contiene disolventes aromáticos ni CFC 

❑ Elimina residuos de tinta incrustada y 

suciedad acumulada en la superficie de 

rodillos y mantillas 

❑ Se puede utilizar con rodillos 

convencionales, UV o Híbridos 

❑ Se puede utilizar con tintas 

convencionales, UV o Híbridas 

❑ Usándolo de manera regular, evita la 

saturación y el pulido de la superficie del 

rodillo 

❑ Compatible con todo tipo de placas 

 

 
Aplicación 
 
Uso manual 

Después de un breve prelavado de rodillos, aplique 
BottcherPro AR y deje que estos se impregnen a 
velocidad ralentí de trabajo durante varios minutos 
(5 en promedio). Enjuague con lavador y agua y 
repita la operación de ser necesario.  

 

 
Sistema automático de lavado   

Después de aplicar un ciclo estándar de lavado, 
aplique BottcherPro AR sobre los rodillos y deje que 
este se impregne bien durante varios minutos (5 en 
promedio). Para cambios de color, inicie este y 
proceda al enjuague con agua y lavador según el 
ciclo deseado. Repita la operación en caso 
necesario. 
 

 

Nota 
Se recomienda el uso de guantes y gafas 
protectoras al usar el producto. 

 

 

Böttcher Sistemas, S. de R.L. de C.V. 

Calz. de Tlalpan No.726, Col. Moderna, 03510, Benito Juárez 

www.bottchermexico.com.mx 

(55) 5657 7293 
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