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SOLUCIÓN DE LIMPIEZA PARA CILINDRO OPC
Utilizado en los OPC, en conjunto con la crema de RECUBRIMIENTO para  cilindro OPC.
Se recomienda limpieza de la superficie del OPC removiendo el tóner de desperdicio.
2 oz, para 100 cilindros (# de parte 6401) • 8 oz, para 240 cilindros (# de parte 499)

Direcciones de aplicación:
1. AGITE BIEN y aplique unas gotas de la solución de limpieza de cilindro OPC a una mota de algodón o a
un paño libre de pelusa.
2. Aplique la solución de limpieza de  OPC limpiando con el paño/algodón en todo el cilindro.
3. Siempre limpie con una parte limpia del algodón, o paño libre de pelusa hasta que no haya tóner de
desperdicio acumulándose en el paño.

CREMA DE RECUBRIMIENTO DE OPC – ¡NUEVA FÓRMULA ECOLÓGICA!
Tanto la capa exterior del cilindro como la capa que transporta la carga (CTL para abreviar) están
compuestas por resinas de polímero e hidrozono. La capa CTL se degasta debido a la fricción de la cuchilla
limpiadora y el papel que es impreso. La fricción es el enemigo de la delgada capa CTL y causa  defectos
en el fondo de la página o rasgaduras que indican que el cilindro esta arruinado.

Nuestra crema de RECUBRIMIENTO para Cilindros OPC realiza dos acciones para evitar la destrucción
del cilindro. Primero, repone la capa CTL desgastada con un polímero fotoconductivo compatible que tiene
la propiedad única de curar cuando es expuesto al aire. Segundo, al aplicar la crema, esta contiene Teflón
que producir una placa de baja fricción que mantendrá el desgaste del cilindro al mínimo.
2 oz, para 150 cilindros (# de parte 608) • 16 oz, para 1,200 cilindros (# de parte #600)

Direcciones de aplicación:
1. Limpie el cilindro con alcohol 99%  isopropílico. Seque el cilindro con un paño suave.
2. AGITE BIEN y aplique una pequeña cantidad de la crema en una mota de algodón (algodón cosmético).
3. Aplique la crema en todo el cilindro.
4. Cubra el cilindro con la crema dos veces para asegurar un RECUBRIMIENTO parejo.
5. Permita que el cilindro se seque durante 4 minutos. No lo deje por más de media hora.
6. Con una mota de algodón limpia,  pula la capa blanca del cilindro.
7. Cambie la mota de algodón y pula de nuevo todo el cilindro.

CREMA DE SELLADO PARA (RODILLO DE CARGA PRIMARIA) PCR
Nuestra crema de sellado para PCR utilizada en conjunto con la crema de RECUBRIMIENTO PARA PCR,
extiende enormemente la vida del PCR pues lo limpia, sella y preserva. La limpieza previene
acumulaciones, roturas y delaminación del PCR así eliminando las fallas.
2 oz, para 120 rodillos (1º) (# de parte #563)

Direcciones de aplicación:
1. AGITE BIEN  y aplique unas  gotas de solución de  limpieza para PCR a una mota de algodón o un paño
libre de pelusa.
2. Aplique la solución de limpieza para PCR ligeramente a lo largo del eje del rodillo del PCR en una sola
dirección. No frote!!!!
3. Gire el aplicador para limpiar un área cuando se ponga negro, y reaplique la solución de limpieza.
4. Repita el paso dos hasta que el rodillo este limpio.
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CREMA DE RECUBRIMIENTO PARA PCR
La crema de recubrimiento para PCR, utilizada en conjunto con la crema de sellado para PCR,
extiende enormemente la vida del PCR pues lo limpia, sella y preserva. La limpieza previene acumulaciones,
roturas y delaminación del PCR así eliminando las fallas.
8 oz,  para 120 rodillos (2º) (# de parte 562) • 16 oz,  para 800 rodillos (# de parte 6299)

Direcciones de aplicación:
1. AGITE BIEN y coloque unas gotas de la crema de sellado en un paño libre de pelusa.
2. Aplique la crema de sellado ligeramente a lo largo de todo el eje del rodillo PCR  en una dirección.
No frote!!!
3. Voltee el aplicador para limpiar un área cuando se ponga negro, y reaplique la crema de recubrimiento.
4. Aplique el paso dos hasta que el rodillo este limpio.
5. Con una mota de algodón limpia inmediatamente limpie el rodillo. Asegúrese que todo el residuo sea
eliminado del PCR.
Gire el rodillo durante este procedimiento.

SOLUCIÓN DE LIMPIEZA UNIVERSAL PARA RODILLOS MAGNÉTICOS
La solución de limpieza de rodillos magnéticos de UniNet puede ser utilizada en conjunto con la
solución de recubrimiento de rodillos magnéticos para limpiar y mejorar las propiedades del rodillo
magnético. Esta solución de limpieza debe remover todo el tóner y los contaminantes en la superficie de
la manga.
16 oz, ¡Nueva fórmula (#  de parte 14005) • 128 oz (# de parte 14621)

Direcciones de aplicación:
1. AGITE BIEN y aplique unas gotas de la solución de  limpieza  de rodillos magnéticos a un paño libre de
pelusa.
2. Aplique la solución de limpieza de rodillos magnéticos ligeramente a lo largo del eje del rodillo
magnético, frotando el rodillo.
3. Gire el paño libre de pelusa a un área limpia hasta que cualquier residuo de tóner desaparezca.

SOLUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE RODILLO MAGNÉTICO
La solución de recubrimiento de rodillos magnéticos de UniNet usada en conjunto con la solución de
limpieza de rodillos magnéticos, aumenta la vida del rodillo magnético al limpiar, sellar y preservar.
La limpieza previene la acumulación, roturas y delaminación del rodillo magnético, por lo tanto elimina
fallas. Existe una amplia gama de soluciones de recubrimiento para rodillo magnético  disponibles para
diversos motores. Por favor contacte a su asesor de ventas de UniNet para obtener información más
precisa.
2 oz (utilice la solución de limpieza del rodillo magnético primero) (# de parte 6694)

Direcciones de aplicación:
1. AGITE BIEN y aplique unas gotas de la solución de recubrimiento de rodillos magnéticos a un paño
libre de pelusa.
2. Aplique la solución de recubrimiento del rodillo magnético ligeramente a lo largo del eje del rodillo
magnético en una sola dirección. No frote!!!
3. Gire  el paño a un área limpia, y reaplique solución de recubrimiento.
4. Repita el paso # 2 hasta que el rodillo este limpio.
5. Con un paño libre de pelusa, limpie inmediatamente el rodillo. Asegúrese que el rodillo magnético no
tenga residuos. Gire el rodillo durante este proceso.
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SOLUCIÓN DE LIMPIEZA PARA RODILLO REVELADOR
Para uso en motores Brother, Lexmark, Samsung monocromático, y ciertos rodillos reveladores (vea las
instrucciones específicas del cartucho). Este producto remueve rápidamente residuos de tóner que pueden
afectar dramáticamente la calidad de la impresión.
2 oz (# de parte 14794) • 8 oz (# de parte 11879)

Direcciones de aplicación:
1. AGITE BIEN y aplique unas gotas de la solución de limpieza de rodillo revelador a un paño libre de pelusa.
2. Aplique la solución de limpieza de rodillo revelador ligeramente a lo largo del eje del rodillo magnético,
frotando el rodillo.
3. Gire el paño libre de pelusa a un área limpia hasta que cualquier residuo de tóner desaparezca.

SUMMIT MAESTRO™ POLVO LUBRICANTE PARA CILINDROS OPC
El polvo seco para uso en los cilindros OPC esta formulado con un tipo de químicos que lubrican
los cilindros. El uso del polvo evita un inicio seco del cartucho, lo que puede causar que la cuchilla
limpiadora se voltee.
50g (# de parte 12365) • 250g (# de parte 12366)

Direcciones de aplicación:
Aplique una pequeña cantidad de polvo en la superficie del cilindro que tiene contacto con la cuchilla
limpiadora. Use una bolsa de paño libre de pelusa para aplicar el producto y evitar que se dañe la
superficie del cilindro.

ACEITE LUBRICANTE PARA ENGRANAJE
Se usa para evitar que el engranajes se desgaste prematuramente y para mantener el ruido del engranaje
al mínimo.
3 oz (# de parte 475)

Direcciones de aplicación:
Aplique una pequeña gota del producto en los dientes del engranaje.

KRYTOX GPL 207 - GRASA DE ALTA TEMPERATURA PARA EL FUSOR
Se utiliza en el engranaje del fusor para evitar se desgaste prematuramente y para mantener el ruido
del engranaje al mínimo.
0.50g (# de parte 6210)

Direcciones de aplicación:
Aplique una pequeña gota de  Krytox  en los dientes del engranaje.
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GRASA CONDUCTIVA
Los cartuchos OEM tienen grasa conductiva al final del eje metálico del PCR y en otras partes de
contacto eléctrico con el fin de mejorar la conductividad de estas partes.
28g (# de parte 12767)

Direcciones de aplicación:
Aplique aproximadamente la misma cantidad de grasa  que el OEM, porque la grasa en exceso no mejora
la conductividad. La grasa conductiva OEM se puede contaminar con tóner/residuos de papel después de
un ciclo, así que es necesario remover la grasa vieja con alcohol y aplicar una capa nueva. Esto es
importante especialmente para los contactos del PCR: (lado negro) los contactos del rodillo magnético y los
contactos de tierra del cilindro (eje metálico).

LIMPIADOR PARA  PARTES PLÁSTICAS DEL CARTUCHO E IMPRESORAS
16 oz (# de parte 5358) • 1 galón (# de parte 6300)

Direcciones de aplicación:
Limpiador de partes plásticas para uso en las partes externas de plástico del cartucho y para remover
etiquetas.

PADS DE ALGODÓN SINTÉTICO - TOALLAS LIMPIADORAS PARA CILINDROS OPC, PCRS
Y RODILLOS MAGNÉTICOS
Estos aplicadores pueden ser utilizados para limpiar y recubrir los PCRs, rodillos magnéticos, rodillos
reveladores y cilindros OPC.
4”x 4” cada uno, paquete de 100 (# de parte 5695)

Direcciones de aplicación:
Esta aplicación NO debe ser utilizada para lubricar la cuchilla limpiadora del cilindro OPC o cuchillas
dosificadoras (para limpieza, recubrimiento y lubricación). NOTA: asegúrese de no dejar alguna fibra
residual en el componente.

PAÑO BLANCO SUAVE DE ALGODÓN
13.5" x 15", paquete de 40 (# de parte 6038)

Direcciones de aplicación:
Este aplicador puede ser usado para limpieza en todos los componentes. No debe ser usado para lubricar.

PAÑO RECOLECTOR DE TÓNER: PAÑO CON ESTÁTICA PARA LIMPIAR EL TÓNER
Cloth used for cleaning external plastic parts and to remove static electricity.
Paquete de 2 (# de parte 6403) • paquete de 40 (# de parte 685) • paquete de 400 (# de parte 14453)

Direcciones de aplicación:
NOTA: Por favor no utilice este paño en ninguna parte interna del cartucho. Estos paños están
impregnados con aceite suave, lo cual causaría problemas de impresión.


