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Su economizador más fiable, 
la MKPM es un sistema de filtrado 
continuo especialmente diseñado 
para recuperar la calidad de la 
solución de mojado después de su 
uso en las máquinas de impresión 
Offset, conservando su PH 
y conductividad en los valores 
óptimos y eliminando las partículas 
en suspensión (papel, emulsión de 
tinta, antimaculantes,… ) sin alterar 
los componentes químicos.

¿Cómo funciona?
La MKPM se conecta de forma independiente al 
grupo de refrigeración de la máquina de imprimir, 
circulando de este modo la solución de mojado 
continuamente por el sistema interno de la MKPM, 
la cual a través de un micro-filtrado a alta presión 
y esterilización UV-C recupera la calidad de la 
solución de mojado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

DIMENSIONES
L x W x H

PESO FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

POTENCIA CAUDAL MÁXIMO 
DEL EQUIPO 

62cm x 52cm x 170cm 30,0 Kg 240V - 50/60Hz 450W 40/50 Lt/min a 50Hz

SENCILLO, ECONÓMICO Y FÁCIL USO

¿QUÉ BENEFICIOS ME APORTA?

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

 No requiere modificar el grupo de refrigeración de la máquina de impresión 

 Alarga notablemente la duración de la solución de mojado 

 Funcionamiento totalmente desatendido

 Mayor estabilidad en los valores de la solución de mojado

 Baja inversión

 Mayor limpieza en la solución de mojado

 No se requieren variaciones en la concentración química de la solución de  
 mojado debido a su única actuación sobre los agentes contaminantes

 Mínimo consumo eléctrico

 Menor coste de mantenimiento de la máquina de impresión

 Rápido y simple cambio de filtros tras su obstrucción

 Menor tiempo de parada de la máquina de impresión

 Evita el gasto de aditivo para el rellenado del tanque
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