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ESPONJA VISKOVITA 

 
La esponja viscosa VISKOVITA original de Spontex es un producto de éxito internacional en 
la industria de la impresión y principalmente sirve para la limpieza de planchas y máquinas 
de impresión. El proceso de producción único da a la esponja de fuente VISKOVITA las 
siguientes propiedades: 
· Excelente limpieza y poder de succión 
· Bajo volumen de transporte y almacenamiento 
· Alta resistencia química y ácida 
· Absorción de líquidos hasta el 2.100% del peso muerto 
· Las dos dimensiones originales: 
   presionado: aproximadamente 115 x 32/35 mm 
   calibrado: aproximadamente 135 x 90 x 35 / 37mm 
· Lado cerrado de la piel 
· Material de viscosa resistente y duradero 
· Lavable hasta 60 ° C 

Las áreas de aplicación de Viskovita 
 
- Aplicación de fluidos de revelado en placas offset 
- Limpieza de los rodillos de caucho en la máquina de revelado 
- Limpieza de las planchas de impresión - Extracción de la tinta 
- Aplicación del activador de aluminio para la regeneración en los cilindros de la plancha de 
Impresión. 
- Aplicación de la solución de caucho en las planchas de impresión para su conservación / 
Archivo. 
- Extracción de los cepillos de los casquillos de goma 
- Limpieza y abrasión especialmente de tinta seca, residuos de papel y polvo de polvo 
por ejemplo Revestimiento de cilindros y películas de revestimiento de transferencia en 
máquinas de impresión offset (Viskovita plus). 
Una de las propiedades más importantes de la esponja de viscosa es su enorme capacidad 
de absorción de líquidos. Nuestras esponjas de viscosa pueden absorber y sostener hasta 
21 veces su propio peso. 
 
Características principales: 
 
1.- Alta capacidad de absorción de líquidos 
2.- Alta capacidad de retención de líquidos 
3.- Alta resistencia química y ácida 
4.- Puede ser desinfectado 
5.- Resistente a la temperatura 
6.- Estabilización de la piel externa 
7.- Lavable hasta 60 ° C 
8.- Permeable al aire 
9.- Conductor eléctrico 
10.- Insonorización 
11.- Compostable 


