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Descripción General 

TS-305 es el mas adecuado para limpiar plastisol y tintas UV.  Utilice 
este producto como un abridor de pantalla, como un lavado de pantalla 
cuando guarde la emulsión, y como un press wipe durante impresión 
continua.  Este producto también es un excelente limpiador para 
eliminación de adhesivo de paleta o cinta de impresoras. 
 
Este producto puede ser utilizado en una amplia variedad de innova-
dores procesos de limpieza variado desde maquinas de recirculación 
tanques de sumergir, o precisión inmersión procesos de limpieza. 
También puede ser aplicado manualmente por cepillo u rociador 
sostenido con la mano.  TS-305 se seca rápidamente y o deja película 
o residuos de petróleo para que la superficie limpia este en excelente 
condiciones para adherencia de cinta. 

Ventajas 

• Emulsión seguro 
• Alta Solvencia 
• Olor Bajo 
• VOC Bajo 
• Baja presión de vapor 
• Biodegradable 
• Gran capacidad de carga para reducir uso 

Aplicación
 
‘’Lavado De Pantalla’’
Siempre quite exceso de tinta de la pantalla con una tarjeta.  Aplique manualmente con una 
esponja o en aplicación de rociar en ambos lados de la pantalla.   Luego utilice un cepillo de 
restregar suave 3M para agitar toda la tinta.  Con agua de alta presión, enjuague fuera todo el 
residuo; o manualmente limpie residuo.
 
‘’Press Wash y Abridor De Pantalla’’
Aplique TS-305 en ambos lados de la pantalla  y luego limpie o quite con un razero hasta que 
todo el  residuo este desaparecido.  Este producto funciona muy bien con catalogación de la 
pantalla. 

Empaquetado

Envase 1 cuarto de  galón,   Envase  1 galón,   Cubeta 5 gallones,   Tambor 30 gallones,   Tambor 55 gallones
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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 PARTICULAR. No se interpretará nada contenida adjunto como una licencia de 
funcionar debajo, o recomendación de infringir ningunas patentes. 
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