Ficha Técnica
Sublínea: Productos Complementarios
Producto: Removedor de Emulsión Líquido
Ref: 764

Características

Serigrafía
Textil Agua
y plastisol

Parámetros
Tipos de malla

- Producto para la remoción de todo tipo de emulsiones.
- Su uso repetido no causa deterioro de las mallas de poliéster, nylon, seda o
metálicas.

Mallas de
poliéster, nylon,
seda o metálicas.

- Producto libre de álcalis fuertes, hipocloritos y olores objetables.

Instrucciones de Uso
- Producto listo para su uso.
- Aplique el removedor de emulsión con brocha o esponja por ambos lados de la
malla, deje actuar durante 3 a 5 minutos, ayúdese con una rasqueta para retirar
la emulsión, enjuague con agua a presión para que la emulsión se desprenda
del marco.
- No dejar secar el removedor sobre la malla, ya que se hará más difícil retirar el
producto.

Aplicaciones

- Tener precaución de proteger la superficie en la que se trabaje con un
recubrimiento plástico.
Seguridad Manejo

Aplicaciones
- Ideal para la remoción de emulsiones fotopolímeras sensibilizadas con diazzo del
tipo Chromaline Cptex Ref. 757 o emulsiones sensibilizadas con bicromato o diazo
como la textil azul Ref. 760 o Violeta Dual Ref. 763

Ecología
Estos productos no contienen sustancias restringidas por encima de los límites
establecidos en la norma OEKO-TEX STANDARD 100 (de. 04/2016).

Producto base
agua con
combustión
prácticamente
nula, sin embargo
se recomienda
trabajar en
lugares
ventilados, en lo
posible,
adecuados con
extractores de
aire.
Revisar
MSDS

La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la
experiencia e investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender
enteramente confiables; esto NO significa que la compañía se responsabiliza por la
forma de usar el producto. Los usuarios deberán hacer sus propias pruebas para
determinar el comportamiento.
del producto en sus objetivos específicos.
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