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

PRESS WASH DE LA NATURELEZA

Descripción General
ENVIROWIPE® es un limpiador a base de soja y cítrico. Esta diseñado para la
eliminación de una variedad de tintas sin atacar la emulsión. La prioridad de
ENVIROWIPE® es tintas de plastisol. Este producto también es un excelente
limpiador para eliminar adhesivos de paleta y adhesivos de impresoras.

Consejo Rápido:
Para reducir el número
o trapos que toma para
limpiar una pantalla,
utilice una almohadilla
para restregar no
absorbente esto
derretirá la tinta y
utilice un rasero para
jalar toda la tinta a un
extremo de la pantalla
y limpie con uno u dos
trapos.

Ventajas
•
•
•
•
•
•
•
•

Emulsión Seguro
No Peligroso
No Inflamable
Bajo Olor
No Toxico
Gran Capacidad De Carga Para Reducir Uso
Utilice como un Lavado de Piezas o Limpiador de Recirculación
Malla Seguro

Aplicación
Siempre quite exceso de tinta de la pantalla con una tarjeta. Utilice una de
las Siguientes aplicaciones.

SQ 1000 RAZERO/ LAVADO DE PIEZAS

“Press Wash”/ Abridor De Pantalla
Aplicar producto en ambos lados de la pantalla y luego limpie o retire con un
razero todo el residuo hasta que este desaparedido. ENVIROWIPE™ funciona
muy bien cuando cataloga la Pantalla.
“Lavado Recirculable”
ENVIROWIPE® puede estar continuamente recirclulado hasta que el producto
llega a estar Demasiado sucio con sólidos. Producto utilizado puede ser
filtrado y reutilizado. Disponer de producto utilizado en conformidad con
reglamentos federal, locales y estatales.
“Removedor De Adhesivo”
Aplique ENVIROWIPE® a el adhesivo y permita lo residir 30-90 segundos.
Remover adhesivo utilizando un raspador, toalla, o trapo

Busque mas información sobre todos los productos de la ENVIROLINE® de la química “VERDE”.

ENVIROSOLV®

ENVIROHAZE®

ENVIROGRAPH®

ENVIROSTRIP®

GRAPHIC
ENVIROWIPE®

ENVIROCLEAN®

ENVIROWASH®

1850 Wild Turkey Circle Corona, CA 92880
(800) 753-5095 www.ccidom.com
THIS PRODUCT IS BROUGHT TO YOU BY
VISIT US ONLINE
SourceOne.Nazdar.com

CALL US
888-578-5713

© 2017 Nazdar. All Rights Reserved.
Specifications subject to change without notice.

