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Nuestros consumibles Saphira le brindan los siguientes beneficios: 

 » Estabilidad de su producción. 
 » Confianza al utilizar consumibles probados que interactúan de manera óptima entre sí.
 » Respaldo de nuestros ejecutivos y soporte técnico para una migración de consumibles ágil 

y sin contratiempos.
 » Obtener solución a cada una de sus necesidades.

Todos los consumibles Saphira de Heidelberg han sido cuidadosamente 
seleccionados y probados por nuestros expertos

Nuestros consumibles no sólo son compatibles 
con sus máquinas, sino que también pueden 
contribuir a que la prensa genere excelentes 
impresiones trabajando a su máxima capacidad.
Puede tener la certeza de que la calidad de 
los productos es consistente y estos son los 
adecuados para lograr que sus diversos sistemas 
de producción trabajen de una manera estable, 
obteniendo la mejor calidad. 

Además, usted puede confiar en nuestros 
conocimientos y productos para obtener 
resultados impresionantes. 
Le ofrecemos varias opciones de consumibles para 
la preprensa y prensa a un excelente precio, lo que 
le permite concentrarse completa y totalmente en 
su actividad principal.  
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La línea Saphira Elite Star 610 está diseñada para la impresión 
offset de pliego. Seca por absorción y oxidación. 

Beneficios:
Los principales beneficios son una estabilidad de impresión, 
alto brillo y bajo tack. La tinta cumple con los requerimientos 
ISO 2846-1 y es recomendable para la impresión ISO 12647-2.

No es recomendable para impresión de empaques de 
alimentos, si estos no cuentan con una barrera funcional que 
separe el alimento del empaque. 

Propiedades:
Es una línea recomendada para papel estucado y no estucado, 
así como para cartulina estucada y no estucada.

Tinta Saphira Elite Star 610

Estabilidad de 
impresión, alto brillo 

y bajo tack
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Es un aditivo de mojado universal para la impresión offset de 
hojas. 

Beneficios:
Garantiza un rápido arranque para un mínimo desperdicio de 
papel.
Excelente estabilidad de impresión y de color.
También adecuado para prensas de alta velocidad. 
Se puede usar con todo tipo de agua. 

Propiedades:
Adecuado para las tintas convencionales, UV o híbridas.

Solución fuente Saphira Fount 517

Rápido arranque para 
un mínimo desperdicio 

de papel
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Es un aditivo de mojado universal para la impresión offset de 
hojas sin alcohol o contenido reducido de alcohol. 

Beneficios:
Reduce considerablemente o elimina la necesidad de alcohol 
isopropílico.
Garantiza un rápido arranque para un mínimo desperdicio de 
papel.
Excelente estabilidad de impresión y de color. 
También adecuado para prensas de alta velocidad. 
Se puede usar con todo tipo de agua. 

Propiedades:
Adecuado para las tintas convencionales, UV o híbridas.

Solución fuente Saphira Fount 
521 AF

Reduce o elimina el 
uso de alcohol
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Es una solución de lavado miscible con agua y de suave olor 
para la limpieza diaria de los rodillos y mantillas y optimizada 
para sistemas de limpieza automática. 

Beneficios:
OEM aprobado.
Optimizado para el uso con sistemas de limpieza automática.
Permite rápidos cambios de color.
No deja residuos en los sistemas de limpieza con cepillo.  

Propiedades:
No hace soplar el caucho.
Se puede usar para la limpieza tanto manual como automática.

Lavador Saphira Wash 562

Permite rápidos 
cambios de color
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Solución de lavado de primera calidad para eliminar tintas UV, 
híbridas o convencionales de los rodillos y mantillas. 

Beneficios:
OEM aprobado.
Rápidos y eficaces resultados de limpieza.
Una sola solución para el uso alternante de tintas UV y 
convencionales.
Aprobado para la producción de envases de alimentos.  

Propiedades:
No hace soplar el caucho Combi.
Seguro de usar y de bajo consumo.
No adecuado para el caucho EPDM

Lavador Saphira Wash Mixed 572

Una sola solución 
para el uso alternante 

de tintas uv y 
convencionales
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Este limpiador es adecuado para uso en una amplia gama 
de planchas. Tiene una buena acción desensibilizadora y 
garantiza una mayor vida útil de la plancha. 

Beneficios:
Excelentes resultados de limpieza.
Elimina con eficacia residuos de tinta.

Propiedades:
Compatible con planchas convencionales, termales y libres 
de químicos.

Limpiador de Planchas Saphira 
Plate Cleaner UNI 500

Excelentes resultados 
de limpieza
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Limpiador y desengrasante para los rodillos cromados. 

Beneficios:
Restaura las propiedades hidrófilas.
Previene acumulación de tinta.
Elimina la oxidación y/o polución química de la superficie 
cromada.
 

Saphira Chrome Conditioner - 1L

Restaura las 
propiedades 
hidrófilas
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Limpiador y desengrasante para los rodillos de mojado. 

Beneficios:
Para la limpieza de tintas UV, híbridas y convencionales.
No deja residuos grasosos.
Adecuado para los rodillos de caucho, cromados, de cerámica 
y Lototec (Westland).

Saphira Damp Clean COMBI - 1L

No deja residuos 
grasosos
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Limpiador para eliminar con eficacia depósitos calcáreos y 
cristalizado de los rodillos de tinta y mantillas. 

Beneficios:
Transferencia de tinta optimizada y estable.
Prolonga la vida útil de los rodillos y mantillas.

 

Saphira Calcium Deglazer - 1L

Prolonga la vida 
útil de rodillos y 

mantillas
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Lubricante protector universal para todos los rodillos de 
caucho que giran sin tinta. 

Beneficios:
Adecuado para aplicaciones convencionales, UV o híbridas.
Protege el rodillo de recalentamiento y agrietamiento cuando 
no está en uso.
Eficaz en dosis bajas.

Saphira Roller Protection Liquid - 
1L

Protege el rodillo del 
recalentamiento
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Solución ecológica de lavado y de enjuague para barnices a 
base de agua. 

Beneficios:
Adecuado para la limpieza diaria de unidades, planchas y 
mantillas de barniz acuoso.
Muy eficaz en las mantillas de fotopolímero y/o de caucho, 
incluso con residuos de tinta seca.
Limpia y enjuaga con eficacia el sistema de barnizado después 
de su uso.

Saphira Coating Cleaner 590 - 1L

Adecuado para la 
limpieza diaria
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Gel ecológico con alto poder de limpieza para eliminar residuos 
de tinta seca o de barniz de los rodillos Anilox. 

Beneficios:
Elimina con eficacia el barniz seco para restaurar la máxima 
capacidad de transferencia.
Adecuado para la limpieza de residuos tanto de base agua 
como de base disolvente.
Muy eficaz con sistemas de entintado Anicolor.

Saphira Anilox Cleaning Gel - 1L

Alto poder de limpieza
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Es un limpiador eficaz para el circuito de mojado. 

Beneficios:
Limpia con eficacia los residuos de tinta, papel y disolvente 
del circuito de mojado.
Fórmula de acción rápida para reducir el tiempo de inactividad.
Seguro de usar con todos los sistemas de circulación de 
mojado.
Líquido no inflamable.

Saphira System Cleaner - 25L

Fórmula de acción 
rápida para reducir el 
tiempo de inactividad
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Spray antioxidante para prevenir la formación de pieles en la 
tinta. 

Beneficios:
Aerosol para una fácil aplicación.
Previene la formación de pieles sobre la tinta por proceso de 
secado oxidativo.
Aplicación directa sobre los rodillos, mantillas y/o tinta para 
un reinicio rápido después de paradas prolongadas.
No interfiere con el balance tinta/agua.
Puede usarse en recipientes medio vacíos para un mejor 
almacenamiento y reducir el desperdicio.

Saphira AntiSkin – 400 ml

Para un reinicio 
rápido después de 

paradas prolongadas
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Antiespumante para evitar la formación de espuma en el 
circuito de mojado. 

Beneficios:
De alta concentración y bajo consumo.
Resuelve inmediatamente problemas de espuma.
No afecta las propiedades del agua de mojado.
Compatibilidad con tinta UV y convencional.

Saphira AntiFoam – 1L

Para evitar la 
formación de espuma 

en el circuito de 
mojado
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Beneficios:
Los paños de lavado Saphira son los únicos aprobados por 
Heidelberg y fabricados según especificaciones exactas.

Propiedades:
La consistencia de la tela es de alta calidad.
Protegen la estructura superficial de las mantillas y el cilindro 
de impresión.
Son ideales para el lavado frecuente ya que el material de la 
tela de los paños de lavado es delgado y ligero.

Paños de Lavado Saphira

Fabricados según 
especificaciones 

exactas
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Beneficios:
Son fabricados bajo rigurosos estándares de calidad, el 
material es resistente a las soluciones de limpieza certificadas 
por FOGRA.

Propiedades:
El diseño detiene la tinta que corre bajo la lámina o gotea en 
la bandeja de tinta, lo que permite una manipulación precisa 
cuando se reemplaza la lámina.

Folios para Tintero Saphira

Material resistente 
a las soluciones de 

limpieza
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Grasa fluida para la lubricación de larga duración a 
temperaturas normales y altas cargas.

Concebida especialmente para puntos de fricción expuestos 
a cargas elevadas, tales como rodamientos, cojinetes lisos, 
guías, husillos roscados y otros elementos de maquinaria con 
altas cargas.

Esta grasa universal se utiliza para la lubricación de 
engranajes rectos y cilíndricos, engranajes helicoidales con 
combinaciones de materiales de acero / acero y embragues 
dentados.

También indicada para la lubricación de guías lineales, así 
como en sistemas de montaje y de transporte con lubricación 
central.

Lubricante HP2 (GLP 500)

para la lubricación de 
larga duración
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Beneficios:
Resistente a las tintas convencionales, híbridas y UV, así como 
a los lavadores.
Reducción de la acumulación de polvo de papel.
Liberación rápida incluso con sustratos sensibles.
La mejor opción para imprimir con tintas pigmentadas de 
metal.
De rápida liberación y bajo tack.
Cama de compresibilidad que ayuda a resistir impactos.

Mantillas Offset

De rápida liberación y 
bajo tack.
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Placa de barnizado por compresión sobre un respaldo de 
poliéster.

Presenta alta durabilidad y es especial para unidades de 
barnizado.

Beneficios:
Estabilidad dimensional muy alta que garantiza una larga 
vida útil, alta resistencia a la división, adecuada para cortar 
manualmente y con un trazador del sistema CAD.

Planchas para Unidad de Barniz

Alta estabilidad 
dimensional
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Beneficios:
Transferencia uniforme de la tinta/solución hacia la plancha 
de impresión.
Manufacturados bajo las especificaciones precisas de 
Heidelberg.

Propiedades:
Alta calidad en materiales probados.
Ahorro en costos gracias a la larga vida útil de servicio.

Rodillos para máquinas Offset

Alta calidad en 
materiales probados
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Todo de un solo proveedor

Los consumibles Saphira y el know-how de 
nuestros expertos hacen su producción rentable 
y estable. Con nosotros usted tiene un punto de 
contacto central para sus consumibles. 

Nuestros expertos en aplicaciones se destacan 
por sus años de experiencia en el uso cotidiano y 
adecuado de materiales Saphira. Ellos lo asesoran 
en los problemas técnicos de impresión y lo apoyan 
en la selección de insumos y la optimización de 
procesos.

Consumibles en los que puede 
confiar



Heidelberg Colombia S.A.S. 
Calle 46 A No. 82-54 Int. 4
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (57 1) 416 1066 
colombia@heidelberg.com.co 
www.heidelberg.com.co 

Heidelberg, Saphira y el Logo de Heidelberg son marcas registradas de Heidelberger 
Druckmaschinen AG en Alemania y otros países. 

Los otros nombres que se usan aquí son marcas registradas de sus respectivos 
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