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Quick Dry

Bloqueador Removible de Agua

Descripción General

QUICK-DRY es de viscosidad mediana, bloqueador soluble en
agua verde diseñado para llenar los espacios abiertos de la pantalla no cubiertos por la emulsión. Utilice para enmascaramiento
de varios diseños en una pantalla hasta que este liso para imprimir o para trabajar de múltiples colores, Quick Dry también es
muy bueno para retocar agujeros de alfiler.
Ventajas
•
•

Seca Rápido.
Útil con todo tamaños de malla.

•
•
•

Cobertura en una capa.
No Foto químicamente reactiva.
Elimine Fácilmente con agua.

Aplicación
1. Cuando la pantalla esta seca y libre de cualquiera contamínate, eche Quick
Dry sobre la cara de impresión de la pantalla. Utilizando un aplicador con hoja
de plástico, repartir en las áreas abiertas de la pantalla hasta que este completamente llena.
2. Retocar todos los defectos, incluyendo las gotas pesadas que tienden a secar en el exterior y reventar o embadurnar durante la impresión. Donde muy
finas mallas son utilizadas puede ser necesaria para reducir la viscosidad añadiendo un poco de agua.
3. Eliminar bloqueador con agua.

Empaquetado
1 cuarto

1 galón

4 x 1 gallones

Cubeta 5 gallones

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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