RESTORKLEEN

DESGLASEADOR – REJUVENECEDOR Y REACONDICIONADOR DE RODILLOS Y MANTILLAS

Restorkleen es un producto de limpieza profunda, diseñado para descristalizar, reacondicionar y
rejuvenecer el caucho de rodillos y mantillas. No sólo desglasea, sino que también restaura los cauchos,
ya que al aplicarlo deja un plastificante que penetra la superficie del mismo, alargándole la vida útil, manteniendo su elasticidad y aumentando la receptividad y transferencia de la tinta.

SUPER ROLLER CLEANER

LIMPIADOR Y DESGLASEADOR DE RODILLOS

Super Roller Cleaner, es un efectivo, rápido limpiador y desglaseador de rodillos, ideal para cambios
rápidos de color. Este producto ayudará a mantener los rodillos en óptimas condiciones y así lograr una
mejor definición en la impresión.

CALIFORNIA U.V. WASH

LAVADOR DE RODILLOS Y MANTILLAS PARA BARNICES UV

California UV Wash, ste producto está especialmente formulado para trabajar sin el uso de Butyl Cellosolve y no contiene hidrocarburos aromáticos ni alifáticos, fue diseñado para trabajar con compuestos en
EPDM que imprimen barnices UV.

TOWER MRC

SOLVENTE DE SECADO RAPIDO PARA RODILLOS DOSIFICADORES

Tower MRC es un disolvente de secado rápido formulado para limpiar rodillos dosificadores en sistemas
de impresión continuos. Este producto limpia rápidamente, no deja residuos y aumenta la receptividad de
agua en el rodillo.

CHROME ROLLER CLEANER

“La alianza perfecta para llegar a la
excelencia en servicio y calidad”.

LIMPIADORYDESENSIBILIZADOR DE RODILLOS CROMADOS

Chrome Roller Cleaner es un potente limpiador líquido que limpia y desensibiliza los rodillos de cromo.
Este producto restaurara la capacidad de carga del rodillo y formará una película protectora receptiva al
agua y a la vez lo protegerá de la contaminación de la tinta y la oxidación.

DYNAMIC DUO SYSTEMS CLEANER

LIMPIADOR DE ALTA TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE RECIRCULACION

Dynamic Duo System este producto limpia profundamente los sistemas de recirculación, eliminando los
residuos de tinta, papel y la acumulación de calcio que se adhieren a las paredes de las mangueras y
depósitos de los recirculadores.

CTP SCRATCH REMOVER

DESENGRASADOR DE PLACAS CTP

CTP Scratch remover ,es un removedor de impurezas con fórmula avanzada de agentes de limpieza
especiales para el uso de todo tipo de placas CTP. El producto elimina la tinta, esmalte, goma, papel y
polvo, dejando el área limpia e insensibilizada. Este es un limpiador de emulsión a base de ácido que
puede limpiar la placa y eliminar la suciedad en una sola aplicación.

WASH BOTTLES

BOTELLAS CON DOSIFICADOR

Was Bottles, son botellas plásticas de alta calidad, impresas con logo de Tower, con dosificador, diseñadas con un diámetro específico que permita la salida exacta del líquido y no permitir el uso desmedido del
mismo, lo que significa ahorro de dinero para el cliente y el procedimiento correcto del lavado.

Cdla. Sta. Cecilia Av. 2da Mz 5 Solar 12A Telf.: 042 651 181 Móvil: 099 570 6015
Email: rodigrafcorporation@gmail.com Guayaquil - Ecuador

Tower Products Inc.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Sistemas especiales en recubrimiento de rodillos
y productos químicos para sala de prensa
en la industria gráfica.

RODI-GRAF CORPORATION S. A.

Rodi- Graf Corporation S. A., tiene la representación de TOWER PRODUCTS INC, para la distribución de

Es una empresa Radicada en Guayaquil, fabricante de rodillos de primera categoría con material y equipos importados de
Estado Unidos y distribuidor exclusivo de químicos para sala de prensa, de TOWER PRODUCTS INC.

productos químicos para sala de prensa.
Tower Products Inc. Es una empresa de gran prestigio radicada en Estado Unidos (Pensilvanya), que fabrica una extensa diversidad de productos químicos de primera calidad y una de sus líneas son los productos para sala de prensa que
detallamos.

Respaldo – Calidad – Servicio y Garantía

MILLENNIUM 1000

Contamos con el respaldo de International Roller Company, empresa radicada en Estados Unidos de gran prestigio,
socio y aliado y que con su larga experiencia nos dieron la asesoría especializada para poner a disposición del marcado
gráfico un producto de primera calidad.
A través de nuestro fabricante de caucho en Estados Unidos, desarrollamos compuestos de cauchos especiales y personalizados con estrictas normas y stándares de calidad, para fabricar rodillos de alto rendimiento que se adapten a cada
necesidad en las máquinas de Impresión y resistan los ambientes más duros en las salas de prensa.
Al tener materiales de primera calidad, un proceso de fabricación con normas internacionales y personal especializado.
Garantizamos plenamente el óptimo rendimiento de los rodillos que fabricamos en los tiempos indicados.
La cobertura del servicio de fabricación de rodillos es a nivel nacional y contamos con un bien elaborado plan de trabajo
para lograr entregar al cliente los rodillos en el tiempo que hayamos acordado.

Ofrecemos las siguientes opciones:

1.- Si usted no tiene rodillos de repuesto, podemos venderle los rodillos completos, para que usted cuente con una batería
de reserva y cuando lo estime conveniente, pueda disponer de rodillos adicionales para revestir y no parar su máquina, lo
que le originaría pérdidas económicas muy altas.
2.- Si dispone de rodillos de repuestos puede enviarlos a Rodi-Graf Corporation S. A., para ser revestidos.
3.- En ciertos casos podemos entregarle la batería de rodillos nuevos y el cliente nos entregará la batería de repuesto y
se facturará solo el caucho.

Tipos de Rodillos
Rodillos para Offset y Tipografía
Entintado.- Es un rodillo de alta pureza, resistente a la fricción, lo que nos permite tener una superficie pulida y
aterciopelada que permita de manera eficaz la recepción y transferencia de tinta y que además no sea vulnerable
al glaseado y endurecimiento prematuro.
Mojado.- Son rodillos con material especialmente diseñado para acarrear el agua y transferirla eficazmente a su
destino y son para todos los sistemas de mojado como: DDS. Dalgrem. Bareback. Compag, convencional,
Crestline, Etc.
Hickey Picker .- Es un rodillo que contiene fibras de nylon (Quita piojos) y sirve para recoger las impurezas que
dejan las tintas, el papel, etc., logrando tener una impresión limpia.
Barnizado UV.- Este rodillo es de un material especial en EPDM y se lo utiliza para imprimir Barniz UV, que es
muy agresivo con los cauchos convencionales.
Híbridos.- Este rodillo tiene la capacidad de trabajar con tintas UV y tintas convencionales.
•
Rodillos para Rotativas.- Este rodillo está diseñado para adsorber el calor que se origina en la prensas Web y
así resistir la fricción, producida por la alta velocidad de estas prensas.
•
Rodillos para Plastificado y Laminado.- Este rodillo tiene un compuesto especial que resiste hasta 400°F y se
lo utiliza en laminado y plastificado.
•
Rodillos para Flexografía.- Son rodillos hechos con material de alta pureza para que las tintas no penetren en
su estructura y tengan una mejor transferencia de las mismas. Vienen en durezas desde 70 a 85 Shore A.
•
Rodillos sintéticos de poliamida.- Este revestimiento sintético es químicamente neutro, tiene una alta resistencia a la fricción y funciona mejor que los revestidos de Ebonita y cobre.
•

Estimado cliente ya no tendrá que comprar rodillos en el exterior del país, ahora contamos con el material, la tecnología y
los equipos importados de Estados Unidos, para fabricar rodillo de la más alta calidad y que están en condiciones de competir con rodillos de todo el mundo, teniendo la ventaja de estar en Ecuador y servirlo de manera inmediata y a un costobeneficio más conveniente.

SOLUCION DE FUENTE PREMIUM DE UN PASO

Millennium 1000 es una Solución de Fuente que no requiere adición de alcohol o sustituto. Está formulado para funcionar con planchas metálicas de todo tipo y diferentes sistemas de mojado, logrando obtener
impresiones de alta calidad. Se lo utiliza en dosis reducidas en comparación con otros productos.

MILLENNIUM HSW-200

SOLUCION DE FUENTE DE ULTIMA GENERACION DE UNA ETAPA PARA MAQUINAS ROTATIVAS DE
SECADO POR CALOR

Millennium HSW-200 es una solución de fuente de una etapa para rotativas de secado por calor que
contiene un fuerte aditivo no apilamiento. El producto tiene un sistema tampón fuerte y va a funcionar
bien en varios tipos de sistemas de impresión proporcionando inicios rápidos y limpios.

PREMIER NEWS 145 MA

SOLUCION DE FUENTE PARA ROTATIVAS

Premier News 145 MA es una solución de fuente de alta tecnología, ácida suave para
impresoras web. El producto contiene un paquete de agente humectante único que no permite que se
emulsione la tinta. Obteniendo colores brillantes. La dosis de aplicación es muy baja de hasta una onza
por galón de agua.

MILLENNIUM SF

SOLUCION DE FUENTE UNIVERSAL

Millennium SF es una solución de fuente de alta calidad formulado para funcionar bien con sistemas de
humectación alcolor. En conjunción con Dynamic ARP. Millennium SF permite a la impresora reducir
velocidades del rodillo dosificador y por lo tanto disminuir el consumo de agua.

DYNAMIC ARP

SUSTITUTO DE ALCOHOL

Dynamic ARP, es un sustituto del alcohol de alta calidad, diseñado para aumentar la viscosidad del agua
cuando es usado en los sistemas de humectación continua y alcolor. Dynamic ARP, reduce la retroalimentación de tinta y se puede utilizar en dosis muy bajas en comparación con los reemplazos de alcohol
tradicionales o alcohol isopropílico.

MILLENNIUM – 7000

SOLUCION DE FUENTE DE ALTA TECNOLOGIA

Millennium 7000 es una solución de fuente especialmente formulada para funcionar bien con sistemas
impresiónes muy difíciles. El producto tiene un sistema de bufferado único que ayuda a prevenir los
depósitos de calcio. Es ideal para imprimir con tintas UV, híbridas, metálicas, tintas convencionales y
también poliboard. Ya que no contiene ningún material de glicol.

AR-7500

SUSTITUTO DE ALCOHOL DE ALTA TECNOLOGIA

AR-7500 es un sustituto de alcohol de alta tecnología diseñado para aumentar la viscosidad del agua
cuando se utiliza en sistemas de humectación continuos. Tiene un nivel de evaporación muy alto ideal
para imprimir tintas UV, híbridas, metálicas, convencionales y es el único sustituto que puede reemplazar
al alcohol imprimiendo poliboard.

INFINITY WASH HMK-1 WM

LAVADOR DE RODILLOS PARA SISTEMAS MANUAL Y AUTOMATICO

Infinity Wash HMK-1 WM, es un lavador de rodillos aprobado por FOGRA, para uso de sistemas de
lavado automático, manual y de mantillas, para toda gama de máquinas. El producto cumple con todas
las directrices de seguridad y salud. Tiene un punto de Inflamación de más de 142 grados Farenheit y
contiene inhibidores de corrosión Este producto cuenta con un bajo nivel de olor y es misible en agua
hasta un 30%

