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DESCRIPCION 

 Combinación de disolventes activados en forma de gel que evita una pérdida innecesaria del producto por 
goteo.  Especialmente indicado para limpiar fácil  y eficazmente los restos de tinta persistentes. 

 
APLICACIONES 

 • Para limpieza manual 
 
PROPIEDADES 

 Adecuado para la limpieza de las siguientes tintas: 
• Tintas vinílicas 
• Tintas plastisoles 
• Tintas UV 
• Barnices base solvente 
• Barnices UV 

 
ESPECIFICACIONES 

 Color 
Estado 
Emulsionable en agua 
Ataca la emulsión 
Baja evaporación 
Punto de inflamación 

Ambar 
Gel-Fluido 
Si 
No 
Si 
+> 66ºC (no ADR) 

 
ALMACENAMIENTO 

 No exponer a temperaturas superiores a 40ºC. La caducidad para envase cerrado y en condiciones 
adecuadas es de 24 meses 

 
EMBALAJE 

 Caja 16L (16x1L) / Caja 20L (4x5L) 
 
 
MODO DE EMPLEO 

1 Para eliminar los residuos de tinta en las pantallas, frotar con una esponja, trapo o cepillo la zona a limpiar 
hasta la desaparición de la tinta. Lavar con abundante agua.  
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DISOLIX GEL mezclado con el recuperador SERI CERO GEL aproximadamente 1:1 , posibilita el   
eliminado de la emulsión y de la tinta en un solo paso, dejando la pantalla desengrasada. 
 
DISOLIX GEL mezclado con el KAUSTIMASK S aproximadamente 1:1 , elimina residuos persistentes de 
tinta, emulsión e imagen fantasma.  
 

 
 


