
 

 

Características 

• Varn® Roller Lube lubrica los rodillos cuando se trabaja a media banda o en unidades de impresión cuando 
trabajan sin tinta. 

• Varn® Roller Lube es seguro sobre todo tipo de superficies de caucho (excepto EPDM). 

• Varn® Roller Lube puede ser pulverizado sobre los cauchos en el arranque para reducir el tiro de la tinta. 

• Varn® Roller Lube tiene un elevado punto de inflamación (>100°C) y no está clasificado como inflamable o 
peligroso. 

• Varn® Roller Lube permite aplicar tinta sin lavar la batería de entintado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ventajas de Varn® Roller Lube 

• Lubrica los rodillos cuando se trabaja a media banda. 

• Lubrica unidades de impresión que trabajan sin tinta. 

• Puede ser pulverizado o aplicado directamente del bote de 
limpieza. 

• Elevado punto de inflamación (>100ºC) AIII. 

Varn® Roller Lube 
Lubricante de rodillos y mantillas 
 
 
 

Producto para todas las aplicaciones de impresión y tipos de impresoras 



Para más información, puede contactar con nosotros. 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia 
gama de productos para la industria gráfica. 
 
Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles. 
 

Confie en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus 

objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad. 

Print Media Europe 
Varn House, Brinell Drive, 
Northbank Industrial Park, Irlam, 
Greater Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 775 5412 
F +44 (0)161 775 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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El objetivo del presente folleto es informar a nuestros clientes. Sin embargo, los 
resultados generales obtenidos de la experiencia y de las pruebas en laboratorio, no 
pueden extrapolarse a todos los casos particulares ya que dependen de una gran 
variedad de factores que están fuera de nuestro control. De esta información no 
puede deducirse, por lo tanto, ninguna obligación por nuestra parte. Asimismo, la 
adecuación de cada producto debe ser cuidadosamente comprobada para cada 
aplicación. 
 

Los nombres de productos con ® son marcas registradas por Flint Group Incorporated. 

Varn® Roller Lube 

Código KU40-1RLG-#### (los 4 dígitos finales corresponden al tamaño de envase). 

Envases 1 litro (01AF) y 20 litros (01H5). 

Aplicación Aplicar suficiente Varn® Roller Lube para humedecer todos los rodillos. 
Debe ser reutilizado cada seis horas (mínimo) – no permitir que ruede en seco. 
Varn® Roller Lube no es adecuado para su uso en compuestos EPDM. 

 No adecuado para envase alimentario sin barrera funcional. 

 
 

Características Ventajas Beneficios 

   
• Puede ser pulverizado o aplicado 

directamente del bote de limpieza. 
• Retarda el secado de la tinta y la 

formación de pieles. 
• Variedad de aplicación. 

   

• Elevado punto de inflamación (>100ºC) 
AIII. 

• Fácil aplicación. • Entorno de trabajo más seguro. 

   

• Compatible con la mayoría de 
compuestos de caucho (excepto 
EPDM). 

• Rápido, arranques sin problemas. • Uso seguro en máquina. 


