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KAUSTIMASK S
Pasta limpiadora y acondicionadora de pantallas serigráficas
DESCRIPCION
Pasta cáustica con detergentes y un fino efecto abrasivo para la limpieza y acondicionamiento de marcos y
pantallas serigráficas.
APLICACIONES
•

Pantallas serigraficas

PROPIEDADES
•

•

Gran poder de limpieza.

Desengrasante, las pantallas quedan listas para ser emulsionadas.

ESPECIFICACIONES
Color
Forma física
Corrosivo

Beige
Pasta
Si

ALMACENAMIENTO
No exponer a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. La caducidad para envase cerrado y en
condiciones adecuadas es de 24 meses.
EMBALAJE
Caja 12 L (12 x 1L) / Caja 20 L (4 x 5 L)
MODO DE EMPLEO
1

Para acondicionar, desengrasar y dar mordiente a las mallas nuevas y usadas, frotar con un
cepillo por ambas caras de la tela, dejar reposar unos instantes y enjuagar con agua
abundante, la pantalla así tratada, una vez seca está lista para emulsionar.

2

Para desengrasar y preparar marcos metálicos para un encolado perfecto. Frotar el marco con un cepillo
hasta que desaparezca la suciedad, dejar actuar y lavar con agua abundante.

3

Para eliminar residuos persistentes de tinta, emulsión e imagen fantasma, después de la eliminación de la
emulsión. Combinar KAUSTIMASK S con DISOLIX GEL 1:1 sobre la pantalla y frotar con un cepillo por
ambas caras, dejando actuar la mezcla según sea la intensidad del residuo a eliminar.

1
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Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no
podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para
valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.
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