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Soluciones humectantes Huber
Para impresión offset en todos los formatos
Offset de hojas

Hydrolith BS-NX
Para impresión offset sin alcohol, con una elevada proporción de
aditivos sustitutivos del alcohol, con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Formulaciones fuertes

Hydrolith BS-T
Solución humectante con estabilizador de pH potente y efectivo,
permite reducir la cantidad de alcohol isopropílico, uso universal.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith BS-LI
Permite reducir la cantidad de alcohol hasta el 3-6 %, equilibrio
agua-tinta estable, escurrimiento rápido de la plancha.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith BS-ZX
Para impresión offset sin alcohol, con una elevada proporción
de aditivos sustitutivos del alcohol, equilibrio agua-tinta estable,
escurrimiento rápido de la plancha.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith BS-SL
Solución humectante universal, de eficacia probada y estable en
el proceso de producción, escurrimiento rápido de la plancha.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith GT
Para impresión offset sin alcohol en sistemas de humectación
directa, equilibrio agua-tinta estable, escurrimiento rápido de la
plancha.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith HM 5 / HM5-ZX
Solución humectante universal para hojas metalizadas, por ej.
Digitplate, Supermaster. Proporciona un equilibrio agua-tinta
estable y reduce al mínimo la absorción de agua. Con HM5-NX
es posible imprimir sin alcohol.
10 litros
Formulaciones suaves

Coldset – Impresión rotativa de periódicos
Hydrolith ZR – Standard
Solución humectante estándar para rotativas de periódicos.
Con estabilización de pH, permite el escurrimiento rápido de la
plancha, reduce al mínimo la acumulación de pelusa de papel en
la mantilla. Producto de eficacia probada y ampliamente utilizado.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith ZR-DZ
Solución humectante concentrada, escurrimiento muy rápido y
excelente protección de la plancha, ligeramente ácido, protección
anticorrosiva adicional, con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith ZR-A
Equilibrio tinta-agua estable y escurrimiento rápido de la plancha, con aditivo para evitar la acumulación de pelusa de papel.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Heatset – Impresión rotativa
Hydrolith HS
Solución humectante estándar con estabilizador de pH potente,
buena protección de la plancha, permite reducir la cantidad de
alcohol, efecto anticorrosivo, apto para todos los sistemas de
humectación.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith HS-NA
Para impresión sin alcohol y con poco alcohol, diferente concentración que Hydrolith-HS, con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith HS-NX

Hydrolith BS
Solución humectante universal con estabilizador de pH potente
y efectivo. Permite un escurrimiento rápido de la plancha, inhibe
la corrosión y evita los depósitos de calcio. Es posible reducir la
cantidad de alcohol isopropílico. Con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros

Hydrolith BS-LA

Solución humectante con una elevada proporción de aditivos sustitutivos del alcohol, diferente concentración que Hydrolith-HS.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Productos especiales
ARA III

Solución humectante concentrada para máquinas offset modernas y rápidas de tamaño mediano y grande, permite reducir la
cantidad de alcohol hasta el 3-6 %, equilibrio agua-tinta estable,
con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Hydrolith BS-NA
Para impresión offset sin alcohol. Con una configuración y ajuste
adecuados de la máquina es posible eliminar el uso de alcohol
isopropílico.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Sustituto del alcohol para añadir a solución humectante, elimina
el uso de alcohol isopropílico o lo reduce a un 1-3 %.
Dosis variable: añadir un 1-3 %.
10 litros / 20 litros

APA, aditivo contra la acumulación de pelusa de papel
Reduce considerablemente la acumulación de pelusa de papel en
la mantilla. Dosis: añadir un 1-3 % a la solución humectante.
10 litros / 20 litros

Para una impresión perfecta.

Continúa en la página siguiente
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Soluciones humectantes Huber

Productos limpiadores

Para impresión offset en todos
los formatos

Para la limpieza y mantenimiento
de la máquina de impresión

IPA Combi

Limpiadores de rodillos y mantillas

Combinación de alcohol isopropílico y aditivo sustitutivo del
alcohol, producto muy efectivo, posibilidad de reducir el consumo hasta el 3-8 %.
20 litros / 200 litros

Dampening System Cleaner DSC
Limpiador concentrado para eliminar hongos, lodos y restos de
tinta del circuito de solución humectante.
10 litros / 20 litros

Aquadura RO
Endurecedor para agua de ósmosis inversa y agua muy blanda.
20 litros / 200 litros

Calcium Blocker III
Aglutinante de calcio para solución humectante concentrada.
1 litro / 10 litros

OK / COM Drying Stimulator
Acelera y facilita el secado de la tinta.
10 litros

Tintas convencionales
B-Matic Wash AIII
Producto para la limpieza automática de mantillas y rodillos,
miscible con agua, con certificado Fogra para sistemas de limpieza de mantillas de las marcas Heidelberg, MAN Roland.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

B-60 Wash
Limpiador con excelente capacidad emulsionadora, para limpieza
automática y manual de mantillas y rodillos, miscible con agua,
con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

B-Matic Wash 100
Producto para la limpieza automática de mantillas y rodillos, no
contiene VOC, miscible con agua, con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

HPL-Wash
Producto de alto poder disolvente, limpieza profunda, alto rendimiento: miscible con agua hasta el 30 %, elimina los restos de
tinta y de materiales hidrosolubles.
10 litros / 20 litros / 200 litros

Emulsiones de silicona
Emulsiones Estándar
SE 20 A / SE 35 A / SE 60 A
Emulsión estable con potentes aditivos antiestáticos, distribución
uniforme, contiene inhibidores de la corrosión, evita el maculado
en los embudos plegadores.

Emulsiones especiales para trabajos con mayor
cobertura de tinta
SE 20 AG / SE 35 AG / SE 60 AG
Con aditivos lubricantes, aumenta la resistencia al roce y el brillo
de la tinta.

GTS-Wash
Producto de alto poder disolvente, limpieza profunda, alto rendimiento: miscible con agua hasta 1:1, elimina los restos de tinta y
de materiales hidrosolubles.
10 litros / 20 litros / 1.000 litros

Web-Wash 100
Formulado especialmente para máquinas de papel continuo,
recomendado también para máquinas heatset.
Punto de inflamación elevado (por encima de 100 °C), elimina
eficazmente la pelusa de papel adherida a las mantillas, con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros

Web-Wash Z-1
Limpiador manual para máquinas de papel continuo, alto poder
disolvente, punto de inflamación elevado, elimina eficazmente la
pelusa de papel adherida a las mantillas.
20 litros / 200 litros / 1.000 litros
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Productos limpiadores

Trapos limpiadores

Para la limpieza y mantenimiento
de la máquina de impresión

Para la limpieza automática
de mantillas

Limpiadores para tintas UV y para impresión mixta

WetRoll®

UV-Wash 60

para limpieza automática y manual,
velocidad de evaporación: alta.

UV-Wash 80

para limpieza automática y manual,
velocidad de evaporación: moderada.

		
		

Trapos preimpregnados para limpiadoras automáticas de mantillas. Gran capacidad limpiadora y alto rendimiento. Económicos y
sin VOC. Eficacia probada, utilizados en todo el mundo.
Para todas las máquinas de impresión utilizadas habitualmente
(impresión de hojas o en continuo).

Alto poder disolvente, para rodillos y mantillas UV (EPDM),
ambos con certificado Fogra.
20 litros / 200 litros

UV-Wash DB15
alto poder disolvente, para rodillos y mantillas UV, alto rendimiento, eficacia probada internacionalmente, para limpieza
automática y manual, velocidad de evaporación: alta.
20 litros / 200 litros

DryRoll
Trapos para limpiadoras automáticas de mantillas. Gran capacidad de absorción de tintas, disolventes, polvo y agua; superficie
suave y uniforme para una limpieza eficaz y no agresiva; ausencia de pelusas, no deja restos.
Para todas las máquinas de impresión utilizadas habitualmente.
Rollos de tamaño gigante disponibles
sobre pedido.

ImpRoll

Impresión mixta
UV Combi Solv 60
para limpiar tintas UV y tintas convencionales (modo mixto),
velocidad de evaporación: alta.
20 litros / 200 litros

Productos limpiadores para tintas flexográficas

Trapos preimpregnados o secos para
limpiadoras automáticas de cilindros de
contrapresión. Gran capacidad limpiadora.
No contienen VOC.
Para todas las máquinas de impresión
utilizadas habitualmente (impresión de
hojas o en continuo).

Flexo Kleen FS 3
para limpiar los restos de tintas flexográficas con base solvente
acumulados en rodillos anilox y rodillos entintadores.
1 litro / 200 litros

Flexo Kleen FW 8
para limpiar los restos de tintas flexográficas con base agua acumulados en rodillos anilox y rodillos entintadores.
1 litro / 200 litros

Flexo Kleen PC 9
limpiador intensivo, clasificado como no peligroso, recomendado
para componentes de máquinas limpiadoras.
1 litro / 200 litros

Para una impresión perfecta.
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Limpiadores y regeneradores
Para la limpieza y mantenimiento de la máquina de impresión
Rollo Vital Pasta
Rollo Vital GEL
Rollo Vital liquido

Anilox GEL-DL2 + Ultra

Para uso en los rodillos entintadores. Eliminan los restos de tinta
seca, glaseado y papel, y regeneran el caucho para mejor separación de la tinta. Recomendado para cambios de color rápidos.
Lata de 700 ml / tubo de 500 ml / botella de 1 litro

ASR Calcium Remover GEL / liquido
Eficaz descalcificador. Elimina rápidamente los restos de calcio
acumulados en los rodillos por el uso de aguas duras, papel y
tinta.
Tubo de 500 ml / botella de 1 litro

DAI 95 Wash
Limpia y acondiciona los rodillos de mojado con alcohol y les
devuelve su capacidad de transferencia original, no deja residuos
grasos, velocidad de evaporación: alta.
10 litros / 20 litros / 200 litros

MRC 66 Limpiador
Limpia y acondiciona los rodillos de mojado con alcohol y les
devuelve su capacidad de transferencia original, no deja residuos
grasos, velocidad de evaporación: muy alta.
10 litros / 20 litros / 200 litros

Limpiador CRC y condicionador
Limpia y acondiciona la superficie de los rodillos cromados y les
devuelve su capacidad de transferencia original, no deja residuos
grasos.
1 litro

Gummi Fit
producto estándar
Gummi Fit Xtra alta eficacia
Gummi Fit plus evaporación muy rápida

Limpiador de rodillos anilox. Elimina rápidamente los restos de
barnices de base de agua. Apto también para flexografía.
Tubo de 500 ml

DVD 100
Líquido para limpiar los residuos secos de barnices de base agua
(barnices de dispersión) depositados en rodillos anilox. También
puede utilizarse como baño limpiador.
10 litros / 20 litros

CR 100 Pasta de cylindros
Para la limpieza y mantenimiento de superficies cromadas, por
ej. cilindros de plancha, cilindros de contrapresión y cilindros de
mantilla.
Tubo de 150 ml

Disolventes de tinta
Disolventes de tinta muy potentes. Eliminan los restos de tinta
depositados en bastidores, extremos de rodillos, tinteros, etc.

Disolvente de tinta ...
... GR plus
muy alto poder disolvente, evaporación rápida
... HGR Ultra alto poder disolvente, evaporación muy rápida
... ACE
muy alto poder disolvente, evaporación rápida,
		

también elimina restos de cola
buen poder disolvente, evaporación a
		
velocidad intermedia
... GRO
buen poder disolvente, evaporación a
		
velocidad intermedia, desodorizado
... GR III
buen poder disolvente, evaporación lenta
1 litro / 10 litros / 200 litros

... GR II

Regeneradores de mantillas de caucho, eliminan los restos de
glaseado más adheridos.
1 litro / 10 litros / 200 litros
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Sustancias químicas para pre-impresión y planchas
Todo lo concerniente a planchas y películas
Reveladores de planchas

Gomas de planchas

A. Planchas térmicas CTP

Goma MS
Goma MS-M

Reveladores de alto rendimiento, protección eficaz del recubrimiento de la plancha, gran capacidad tamponadora.

CTP-Smax
CTP-Hmax
CTP-Kmax
CTP-Fmax
Para planchas térmicas CTP de Agfa, KPG, Fuji, Ipagsa, IBF, Huaguang, Strong Plates, Top High, Vela, East Plates; solicitar tablaresumen „qué revelador para cual plancha“.
20 litros
Regeneradores para Reveladores CTP-max:

Engomado de todas las planchas metálicas de uso habitual, larga
duración. Buena protección de la capa de óxido, fácil de eliminar
con agua.
20 litros

NEWS Gum 8.11
Engomado de corta duración, muy fácil de eliminar con agua,
protección suficiente de la capa de óxido.
20 litros

Goma EG12 / EG15 para endurecido mediante calor
Protección muy eficaz de la capa de óxido. Fácil de eliminar con
agua. EG15 con goma adicional para engomado en un solo paso.
10 litros

CTP-Smax-R
CTP-Hmax-R
CTP-Kmax-R
Reveladores de alto rendimiento, protección eficaz del recubrimiento de la plancha, gran capacidad tamponadora para una
fuerza de revelado constante:

CTP-ECOmax
CTP-ECOmax-R

Goma PG 500
Protege la capa de óxido y al mismo tiempo elimina los residuos
de recubrimiento; para planchas sin revelado químico (por ej.
Agfa Azura).
20 litros

Limpiador + Goma PG 800 / PG 800-K

B. Planchas CTCP positivas
Reveladores de alto rendimiento para planchas CTCP positivas,
protección eficaz del recubrimiento de la plancha, gran capacidad
tamponadora.

Protege la capa de óxido y al mismo tiempo elimina los residuos
de recubrimiento; para planchas CTP violeta sin revelado químico.
20 litros

Productos para pre-impresión

CTCP-M
CTCP-HM
CTCP-IS
CTCP-F1

Rapid Access LH 100

C. Planchas CTP fotopoliméricas / planchas violetas
Reveladores de alto rendimiento para planchas CTP negativas
(fotopolímero). Alta estabilidad y mínima formación de depósitos.
Para Agfa N91V, Fuji LPNV, KPG Violet News Gold, Huaguang
PPVS4.

CTP-DVS + CTP-DVS-R
CTP-DVS-NPK + CTP-DVS-NPK-R

Revelador concentrado 1:3 para películas Line y Hard Dot, alta
estabilidad y alta densidad.
10 litros

Rapid Fixer GA
Fijador para todo tipo de películas Line y Hard Dot. Concentrado
1:3 a 1:4, alta estabilidad, desodorizado.
10 litros

Limpiador de película „Diamant“

20 litros

D. Planchas positivas convencionales analógicas
Alta estabilidad, revelado uniforme. Ausencia de calcificación y
formación de depósitos.

MMK listo para usar
MMK concentrado 1:9
HK 20-F + Regenerador R plus
Para revelar planchas convencionales de Agfa, KPG, Fuji, Ipagsa,
IBF.
10 litros / 20 litros

Destilado de alta pureza con agente antiestático de larga duración, para la limpieza y el tratamiento antiestático de películas,
láminas, etc. Elimina suciedad, polvo y grasa sin dejar marcas.
1 litro / 10 litros

Reticulador de tóner LF-A – Aerosol
Reticulador de tóner LF-F – Líquido
Aumenta considerablemente la densidad del tóner en láminas
impresas con impresora láser. Aplicación sencilla: pulverizar sobre la lámina y dejar secar.
Aerosol de 400 ml / LF-M: 1 litro / LF-B: 1 litro

Para una impresión perfecta.
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Rotuladores y productos correctores

Barnices Hydrolack

Todo lo concerniente a planchas y películas

Valor añadido y alta calidad

Para correcciones sustractivas en planchas positivas analógicas
(convencionales) y planchas térmicas CTP. Eficaz pero suave, no
ataca la capa de óxido. No se seca.
CIP 1 Punta fina
CIP 2 Punta intermedia
CIP 3 Punta gruesa
Jumbo CIP Punta extragruesa (aprox. 1,4 cm)

Formulados con materias primas de alta calidad, mejoran la apariencia y aumentan el valor de los productos impresos. Ventajas
adicionales: mayor productividad, resistencia al calor y a los productos químicos.

Para correcciones sustractivas en planchas térmicas rápidas, por ej.
Agfa Energy Elite Pro.
CIT-m Punta intermedia
CIT-b Punta gruesa
Para correcciones sustractivas en planchas negativas convencionales.
CIN-m Punta intermedia
CIN-b Punta gruesa
Para correcciones sustractivas en planchas CTP fotopoliméricas /
planchas violetas (negativas) de Agfa, Fuji, Kodak, IBF, etc.
CIF-m Punta intermedia
CIF-b Punta gruesa
Para correcciones sustractivas en planchas térmicas directas.
CIK-m Punta intermedia
CIK-b Punta gruesa
Para correcciones sustractivas en planchas de haluros de plata y
planchas Silvermaster, por ej. AgfaLithostar, Supermaster, Digiplate.
KIS-m Punta intermedia
KIS-b Punta gruesa

Hydrolack High Gloss DG 211S
Barniz de muy alto brillo para papel y cartón. Aplicación a una
cara. Buena velocidad de secado. Con la elección del soporte
adecuado, puede conseguirse un nivel de brillo similar al de los
barnices UV.
20 kg / 210 kg

Hydrolack Gloss DG 300
Barniz brillante para papel y cartón. Buena velocidad de secado.
20 kg / 210 kg

Hydrolack Matt DM 100
Barniz mate. Se seca rápidamente sin dejar marcas. No influye
en la tinta.
20 kg / 210 kg

Hydrolack Silk DSI
Barniz satinado. Se seca rápidamente sin dejar marcas. No influye en la tinta.
20 kg / 210 kg

Hydrolack Primer DS
Barniz protector. Buena velocidad de secado. Con el soporte adecuado, puede conseguirse un acabado neutro y al mismo tiempo
una buena resistencia al roce y al blocking.
20 kg / 210 kg

Para correcciones sustractivas en planchas positivas y negativas.
Rotulador corrector Plus 1 Punta fina
Rotulador corrector Plus 2 Punta intermedia
Rotulador corrector Plus 3 Punta gruesa
Para correcciones sustractivas en planchas positivas.

Pasta correctora M
Pasta fácil de aplicar, permite realizar correcciones precisas.
Comportamiento tixotrópico, no se extiende.
100 ml / 250 ml

Pasta correctora MP-S
Pasta más agresiva, para zonas problemáticas.
100 ml
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Productos especiales
Para requisitos especiales
Pasta protectora WSP

Polvos antimaculantes
Polvos orgánicos no abrasivos, absorbidos por la tinta. No afectan
al brillo. Es posible aplicar barniz encima.
Sin revestimiento: para todo tipo de trabajos, uso universal.
Fluid H 1
para papeles de bajo gramaje, hasta 150 g/m2
Fluid H 2
para papeles entre 80 y 250 g/m2 aprox.
Fluid H 3
para cartones a partir de 200 g/m2
Botella de 1 kg / bolsa de 2 kg / lata de 6 kg
Con revestimiento: mejores propiedades reológicas, producto
hidrófobo recomendado para impresiones de alta calidad en tetracomía. No recomendado si el artículo impreso se barniza con barniz
UV o se lamina después del proceso de impresión.
Fluid HC-10 para papeles de bajo gramaje, hasta 150 g/m2
Fluid HC-20 para papeles entre 80 y 250 g/m2 aprox.
Fluid HC-30 para cartones a partir de 250 g/m2 aprox.
Botella de 1 kg / bolsa de 2 kg / lata de 6 kg

Limpiadores de planchas
Para la limpieza, acondicionamiento y activación de las planchas de
impresión.

Limpiador de planchas CTP
Fórmula muy suave. Limpiador y acondicionador. Recomendado
para planchas térmicas.
1 litro

Limpiador de planchas PR plus
Limpieza intensiva. Elimina escorias, tonos de fondo, restos de
tinta, óxido y arañazos leves.
1 litro

Gel lubricante que protege los rodillos entintadores cuando no
se están utilizando.
Lata de 500 g

Limpiador desincrustante ASR
Elimina por completo las calcificaciones y residuos presentes en
las reveladoras de planchas. Se recomienda el uso frecuente.
10 litros

Aerosol de silicona
Especialmente formulado para la industria de artes gráficas. Forma una capa deslizante, antiestática, anticorrosiva y protectora
sobre cuchillas, troqueles y punzones.
Aerosol de 400 ml

Agente antiestático A
Agente antiestático M

Aerosol
Bote pulverizador
Elimina las cargas estáticas de los productos impresos.
Aerosol de 400 ml / botella de 1 litro

Antiespumante HDC
Impide la formación de espuma en el circuito de solución
humectante.
1 litro

Biocida
Producto concentrado. Elimina algas, hongos y bacterias.
1 litro

Limpiador de manos LACITT
Elimina manchas de tinta, suciedad y restos de grasa.
500 ml / 10 litros

Limpiador de planchas K3
Limpieza intensiva, color blanco. Elimina escorias, tonos de fondo, restos de tinta, óxido y arañazos leves.
1 litro

Limpiador de planchas SC
Limpiador suave. Elimina los restos de tinta y activa la emulsión
de diazo de la plancha.
1 litro

Otros productos auxiliares
Antipeliculante A
Antipeliculante M
Impide que la tinta forme una película en los rodillos entintadores, los tinteros y las latas de tinta.
Aerosol de 400 ml / botella de 1 litro

Diluyente FD
Reduce la adhesividad de la tinta, no influye en el brillo ni en
otras características.
Lata de 600 g

Para una impresión perfecta.
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Productos de servicio
Como complemento de los productos empleados para la producción
Filtro de solución humectante FF
Para filtrar la solución humectante. Varios tamaños.

Guantes protectores con certificado
Fabricados en nitrilo, con terciopelo por dentro.
Tamaños: 8 mediano (M)
9 grande (L)
10 extra grande (XL)

Espátulas de tinta
De plástico. Disponibles en color negro, magenta, cián, amarillo.

Esponjas
Formato: 12 x 8 x 3,5 cm.

Bote comprimible
1 litro, con cuello estrecho.

Tiras reactivas pH
Miden el pH entre 4,0 y 7,0.

Tiras reactivas dureza
Para medir rápidamente la dureza del agua.

Cabeza pulverizadora
Para bote de 1 litro. Resistente a los disolventes.

Llave de descarga
Bidón de 10 litros
Bidón de 20 / 30 litros
Bidónes metálicos de 200 litros
Bidónes de plástico de 200 litros

Abrelatas
Bidón de 10 litros
Bidón de 20 / 30 litros
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Nuestra empresa
Más de 40 años de experiencia en el sector de las artes gráficas
Nuestra planta de Troisdorf, entre Colonia y Bonn, está
bien comunicada con los principales emplazamientos
industriales europeos.
Eso nos permite reaccionar rápidamente a todas sus necesidades, sean cuales sean.
Conocemos perfectamente todas las tecnologías y productos empleados en artes gráficas, y estaremos encantados
de asesorarle y ofrecerle cuanta información precise.
¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!

Nuestra empresa tiene la
certificación DIN EN ISO 9001.

Para una impresión perfecta.
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Huber GmbH
Junkersring 15 · 53844 Troisdorf · Alemania
Telefono: +49(0) 22 41 / 2 34 99-0
Fax:
+49(0) 22 41 / 2 34 99-10
Internet: www.Huber-Graphics.com
E-Mail: info@Huber-Graphics.com

Para una impresión perfecta.

