Limpia lentes y Tissue Rosco

Lens Cleaner y
Lens Tissue
Accesorios para
la limpieza de lentes y
elementos ópticos

LENS CLEANER. Fluidos para la limpieza de lentes y elementos ópticos
Rosco Lens Cleaner ha sido la elección de los fotógrafos profesionales, técnicos de iluminación, profesionales de cine
y vídeo durante más de 50 años. La formulación única de Lens Cleaner está especialmente pensada para los distintos tipos de lentes, filtros de vidrio, gobos de cristal y otros elementos ópticos producidos con vidrio de calidad fina.
Es fácil de usar y de secado rápido. La suciedad, marcas, digitales y residuos se eliminan rápidamente. Libre de
amoníaco, detergentes y glicerina, Lens Cleaner no deja rasguños o residuos.
Lens Cleaner está disponible en diferentes modelos de envases, fácil de usar, adecuado para servicios técnicos,
estudios de fotografía, vídeo y televisión.
•
•
•
•
•

Código

Fácil de usar y rápido secado.
No raya y no deja residuos.
Fórmula libre de amoniaco y detergente.
Sin glicerina o aditivo oleoso.
Contenido: Bote con 60 ml. Botella con 473 ml. Spray 236 ml.

Descripción

907LEC7207

Bote LENS CLEANER 60 ml Rosco (Limpieza de lentes envase de 60 ml)

907LEC7204

Spray LENS CLEANER 236 ml Rosco (Limpieza de lentes envase en spray de 236ml)

907LEC7202

Botella LENS CLEANER 473 ml Rosco (Limpieza de lentes botella de 473ml)

907LEC

Caja de 25 Toallitas limpiadoras LENS CLEANER

Utiliza LENS CLEANER
de una forma práctica
con las cómodas toallitas
húmedas Lens Cleaner de
Rosco. Llévalas siempre
contigo y disfruta de tus
equipos libres de cualquier
suciedad.

LENS TISSUE. Pañuelos de microfibra para limpiar lentes y elementos ópticos
Lens Tissue es un producto ligero, producido en un tipo de microfibra libre de electricidad estática.
Los papeles Lens Tissue no generan pelusa, no producen electricidad estática y no contienen abrasivos o silicona.
Rosco Lens Tissue está especialmente destinado para la limpieza de varios tipos de lentes de vidrio, gobos, filtros
de vidrio y otros vidrios ópticos. Disponible en bloques fáciles de manejar. Cada paquete contiene 100 papeles,
perforados para facilitar su extracción.
Para obtener los mejores resultados, use Lens Cleaner y Lens Tissue juntos, formando un sistema de limpieza eficaz.
•
•
•
•
•
•
Código
907LET7446

Papeles de microfibra sin electricidad estática.
No pierdas la pelusa.
Leve y de uso general.
No abrasivo.
Sin aditivos de silicona.
Embalaje: 100 hojas de 10,16 x 15,24 cm.

Descripción
Librillo con hojas de limpieza LENS TISSUES ROSCO (paquete de 100 hojas)
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