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TDS

SCREEN STRIP 1:30
Solución decapante concentrada
DESCRIPCION
Solución decapante concentrada 1:30 para eliminar las emulsiones de las pantallas serigráficas. De
acción rápida.
APLICACIONES
•
•

Elimina decapa la emulsión serigrafica de las pantallas
No elimina emulsiones catalizadas o endurecidas químicamente.

PROPIEDADES
•
•

Gran poder de decapado.
Desengrasante, las pantallas quedan listas para ser emulsionadas.

ESPECIFICACIONES
Color
Olor
Aspecto
Irritante
Inflamable

Incoloro
Suave
Liquido
Si
No

ALMACENAMIENTO
No exponer a temperaturas inferiores a 8ºC ni superiores a 35ºC. El producto es sensible a las heladas.
EMBALAJE
Caja 20 L (20 x 1 L) / Caja 20 L (4 x 5 L)
MODO DE EMPLEO
Diluir una parte de SCREEN STRIP 1:30 en 30 partes de agua.
Rociar ambos lados de la pantalla emulsionada, dejar reposar 5 minutos y enjuagar con agua a presión.
En pantallas grandes usar pulverizador eléctrico o mecánico para un mayor rendimiento.
En el caso de emulsiones muy endurecidas diluir 1:20 (1 parte de SCREEN STRIP 1:30 en 20 partes de
agua), para hacer más enérgico el decapado
La temperatura idónea de trabajo de la dilución es entre los 20 – 30 ºC. Temperaturas inferiores merman
la capacidad de decapado.
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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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