www.lecta.com

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

GUÍA UTILIZACIÓN SPRAY EUROCALCO

Guía Utilización Spray Eurocalco

Spray Revelador CF
El spray revelador CF de Eurocalco es una herramienta para verificar la aplicación de la capa CF y
controlar el efecto de la tinta desensibilizante. Este spray contiene un formador de color que reacciona
con la capa CF, generando la aparición de una tinta azul en el área del papel cubierta por dicha capa.
El test del spray puede utilizarse con los siguientes fines:


Para verificar la correcta aplicación de la capa CF, mostrando faltas de la capa producidas por
problemas en la aplicación (difícilmente visibles a simple vista).



Para comprobar la correcta aplicación de las tintas desensibilizantes en offset. Aplicando el
spray, se comprueba la zona que se ha desactivado.



Para determinar la cara del papel (cara CF revela y cara soporte no revela).

El revelado total del papel se alcanza entre 10-15 segundos después de la aplicación del spray, una vez
secado el revelador. Debido a las variaciones al aplicar el spray, el distinto tono del revelado no indica la
diferencia de copiabilidad del papel.

Normas de utilización y precauciones
Se debe agitar el bote durante 15 segundos antes de su aplicación. Dicha aplicación se debe realizar
manteniendo una distancia +/- 25cm. entre el spray y el papel.
Como la mayoría de aerosoles, el envase debe protegerse de los rayos solares y evitarse exponerlo a
temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia
una llama o cuerpo incandescente. Del mismo modo, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de
ignición y fuera del alcance de los niños.
Una vez el bote esté vacío, se recicla junto a envases tipo spray.
El spray revelador CF de Eurocalco es un producto totalmente seguro siempre que se utilice siguiendo
las instrucciones facilitadas.
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