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Descripción General 

GR-6v es un degradent soluble de tinta en agua. Es altamente efectivo 
en plastisol, plantilla de la laca, poster multiusos 
(Solvente Basado) y tintas ultravioleta.

Ventajas
 
• No-Toxico dentro de la regulacion del OSHA
• No inflamable (No- Dot etiqueta roja requerida).
• Biodegradabe/ drene seguro dentro de cualquiera planta  de trata-

miento de sanidad funcionando apropiadamente.
• Olor no ofensivo
• Cumplie con los VOC requisitos bajas del Estado de California por el 

Estado de California SCAQMD regulaciones.
• Drene acepetable a un planta de tratamiento, despues de soltar sucie-

dad, cuando es utilizado segun las indicaciones.
• Seguro de usar con la mayoria de adhesivos de malla. 

Uso

"TINTA DEGRADENT"

Chemical Consultants 
 I N C O R P O R A T E D

1. Siempre quite exceso de tinta de la pantalla.
2. Para aplicar manualment, rocie producto en ambos lados de la pantalla.
3. Con cepillo de nylon suave restregue ligeramente ambos lados de la pantalla. Hasta que se haga liquido la tinta.
4. Enjuague de alta presion con agua todo el residuo de tinta de la pantalla.  Lavandose de la parte de abajo hacia arriba,  prevendra la 

posibiladad de cualquiera tinta se encer otra vez en la malla cuando entre en contacto con la agua de enjuague.
5. GR-6V es altamente efectivo en un tanque de recirculacion o sumergir.
6. Empezando por quitar exceso de tinta de la pantalla con una tarjeta, despues de quitar la pantalla de el tanque. Continue con lo sigui-

entes pasos 3 y 4.

Importante:  Los datos técnicos adjunto se creen para ser exactos. Se ofrecen para su consideración, investigación y verificación. El comprador asume 
todo el riesgo del uso, del almacenaje, y de la dirección del producto. NO SE HACE, INCLUYENDO, SINO NO SE LIMITA NINGUNA GARANTÍA, 
EXPRESO O IMPLICADO A, Las GARANTÍAS  IMPLICADAS De la CAPACIDAD MERCANTIL Y APTITUD PARA Un PROPÓSITO PAR-
TICULAR. No se interpretará nada contenida adjunto como una licencia de funcionar debajo, o recomendación de infringir ningunas patentes. 

Empaquetado 

Envase 1 galón,   Cubeta 5 galones,   Tambor 30 galones,   Tambor 55 galones
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