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ProChem  HD-RED 

Extrema alta viscosidad = 50,000 cps

Extremadamente duradero para largas tiradas de 

Virtualmente evita agujeros en la pantalla y la 

Manejo
Manejar bajo condiciones amarillas seguras de luz.

Es importante tener una pantalla limpia y seca antes de 

desengrasante disponible de CCI.

Secamiento
Seque la  completamente con la impresa hacia abajo.  Nunca seque, dejando la pantalla hacia abajo porque la 
gravedad obligaria a la  en el lado de squeegee, reduciendo el espesor exteriores y alterar la planitud plantilla.

pantalla que se seque durante la noche a temperatura ambiente (75 /22 ) en un lugar oscuro y seco, debe tener 
cuidado exposici n accidental a la luz.
Para evaluar si la 
recomendado.  Lo contrario la transparencia de la capa de  debe ser observada.  Si la plantilla se ve la emulsi n 

Si el aire es demasiado caliente, puede causar la formaci n de una capa 

Chemical Consultants, Inc.
1850 Wild Turkey Circle  
Corona, CA  92880
(800)753-5095
www.ccidom.com

HD-Red Malla Grueso totalGrueso totalGrueso totalGrueso total EOM/SS

PROCESO/ TELA Grueso en 
la malla

4 SS + raspar PS
+ 4SS

4 SS + raspar PS 
+ 8 SS

4 SS+ raspar PS 
+ 12 SS

      SP rapsar +SS 4
+ 16 SS

Aumento de grosor por 
capa de golpe en el lado 

de enjugador

(32-100 metricas.) 145 m 230 m 315 m 395 m 480 m 21 m/capa SS

(42-80 metricas.) 115 m 185 m 260 m 330 m 405 m 18 m/capa SS

(55-70 metricas.) 104 m 145 m 190 m 235 m 280 m 11 m/capa SS

(77-48 metricas.) 73 m 120 m 170 m 220 m 265 m 12 m/capa SS

capa gruesa

Para hacer un pedido llama  
(800)753-5095
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SourceOne.Nazdar.com

CALL US
888-578-5713
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Para hacer un pedido llama 
 

(800)753-5095

Desarrollar / Lavado

Almacenaje
correctamente.   

30% a 50% humedad relativa

Tratamiento Posterior

Malla Grueso de la 
malla

Gruesor de 
Estencil Seco Distancia

 (90-48) amarillo 77 m 4 SS + raspar PS + 12 SS 160 m 7000 W 125 cm 60 segundos

 (77-48) amarillo 73 m 4 SS + raspar PS + 12 SS 220 m 7000 W 125 cm 75 segundos

(42-80) blanco 115 m 4 SS + raspar PS + 16 SS 405 m 7000 W 125 cm 210 segundos

(32-100) blanco 145 m 4 SS + raspar PS + 12 SS 395 m 7000 W 150 cm 190 segundos

 (32-100) blanco 145 m 4 SS + raspar PS + 18 SS 525 m 7000 W 150 cm 270 segundos


