
 

 

Características 

 Varn® Take It Off/Jelly Revitol elimina el cristalizado de rodillos y mantillas. En forma de gel, penetra 
profundamente en la superficie del caucho, eliminando la tinta y disolviendo el resto de residuos acumulados. 

 Varn® Take It Off/Jelly Revitol utiliza una mezcla única de partículas que elimina tinta y residuos cristalizados 
sin dañar la superficie de rodillos y mantillas. 

 Varn® Take It Off/Jelly Revitol no tiene afinidad a permanecer en superficies metálicas o de caucho, por lo que 
es eliminado por completo con limpiadores Varn® miscibles con agua. 

 Varn® Take It Off/Jelly Revitol está especialmente recomendado como parte clave del programa de 
mantenimiento de rodillos. 

Ventajas de Varn® Take It Off/Jelly Revitol 

 Ayuda a prolongar la vida útil de rodillos y mantillas. 

 Seguro en rodillos y mantillas. 

 Elimina restos de goma y tinta cristalizada. 

 No abrasivo. 

Varn® Take It Off/Jelly Revitol 
Descristalizador de rodillos y mantillas 
 
 
 

Descristalizador para todas las aplicaciones de impresión e impresoras 



Para más información, puede contactar con nosotros. 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
La division Print Media de 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 

 

Versión: 23/07/2015   Página 2 de 2 

Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros 
clientes. La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender 
de Flint Group. La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. 
Los clientes deben procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que 
desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que 
pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de material que 
contenga el presente documento. 
Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint 
Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH). 

Varn® Take It Off/Jelly Revitol 

Código KU40-0TFG-#### (los 4 dígitos finales corresponden al tipo de envase). 

Envase 250ml (03A0) y 1kg (01B7). 

Aplicación Mantillas: Extender Varn® Take It Off/Jelly Revitol sobre toda la superficie de la mantilla y dejar 
actuar. Luego limpiar la mantilla con un limpiador Varn® miscible en agua antes de empezar a 
imprimir. Para restaurar una mantilla cristalizada, aplicar Varn® Take It Off/Jelly Revitol a la mantilla 
y dejar reposar durante la noche o durante un fin de semana. Limpiar a fondo antes de empezar a 
imprimir. 

 Rodillos: Eliminar la tinta húmeda. Aplicar una pequeña cantidad de Varn® Take It Off/Jelly Revitol 
sobre el rodillo distribuidor. Rodar la máquina durante al menos 3 minutos. Conectar la cuchilla de 
limpieza y aclarar los rodillos con un limpiador Varn® miscible en agua. Para impresoras equipadas 
con rodillos EPDM no dejar aplicado durante más de 1 hora. 

 Seguir las correspondientes directrices de las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP: Good 
Manufacturing Practice) si se utiliza para la producción de embalaje alimentario. 

 
 

Características Ventajas Beneficios 
   
 No abrasivo.  Seguro en los rodillos de caucho. 

 Adecuado para el uso diario. 
 Alarga la vida útil de los rodillos. 
 Se puede usar como parte del 

mantenimiento regular del sistema. 
   
 Gel.  Fácil aplicación.  Altamente eficaz en la eliminación del 

cristalizado. 
   
 Universal.  Adecuado para mantillas y rodillos.  Un producto para todas las 

aplicaciones. 
   
 Descristalizador altamente eficaz.  Cambios de color más rápidos.  Mayor productividad y reducción de 

tiempos de parada. 


