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Descripción General 

     HC-100 es una biodegradable niebla y removedor de mancha de imagen 
diseñado para una gran variedad de tintas.  Este producto contiene material cor-
rosivo (Hidróxido de Sodio). Es una mezcla de limpiadores alcalinos a base de 
agua y disolvente activo detergentes. 

VENTAJAS 

• Tiene estabilidad en formula, no se separar. 
• Completamente limpia la malla de manchas. 
• Cuando lavado con agua portable, funciona bien como paso final desengrasador 

Compuesto.  
• Drenar aceptable para una planta de tratamiento cuando se usan como dirigido. 
 

Aplicación

1. Aplique HC-100 al lado con tinta en la pantalla.  Permita la capa 
penetrar hasta cinco minutos.  Para manchas mas duras, 
cepille producto en ambos lados de la pantalla. 

 
2. Enjuague de baja presión (enjuague inundando con pre-

sión normal de agua de la llave) eliminando todos los 
químicos de la pantalla.  Este producto protege a los em-
pleados de que el caustico vaya a salpicar durante el en-
juague de alta presión. 

 
3. Enjuague de alta presión para eliminar cualquier restante 

residuo.

Empaquetado 

2 libras/ 1 cuarto contenedor  8 libras/ 1 galón contenedor  42 libras/ 5 gallones contendor

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

      IMPORTANT: Los datos técnicos aquí se creen ser precisos.  Son ofrecidos para su consideración, investigación y verifica-
ción.  El comprador asume todo el riesgo de uso, de almacenaje y manejo del producto.  NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O 
IMPLICITA SE HACE, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, GARANTIAS INSINUADADAS AL COMMERCIANTE  
CAPACIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.  Nada contenido aquí debe ser interpretado como una 
licencia de operar debajo, o recomendación de infringir ningunos patentes. 
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