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Step 2. Step 3.  Incubar enjuagar la
pantalla Comenzando en la parte
superior y lavando Todos los 
residuos de la pantalla.

  Cepillar pantalla con una 
no abrasiva almohadilla o cepillo.

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL

VENTAJAS

SOLICITUD APLICASION
UTILICE LA FUERZA COMPLETA - NO DILUGE
Prep-Rite se puede aplicar manualmente con una esponja o botella de spray.

Packaging

1 quart                 1 gallon         
  

5 gallon Pail         
  

55 gallon drum 

Step 1. Después de la eliminación 
de tinta, bloquiador, Y emulsión, 
aplique Prep-Rite A la pantalla 
(ambos lados).

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

Consejo rapido:
Asegúrese de 
inundar Enjuague la 
pantalla bien. En 
este paso, es 
importante Pensar 
en alto volumen Y no 
en la alta presion del
agua.

Prep-Rite es una fórmula semi-viscosa para desengrasar y humectar 
todos los Tipos de telas de pantalla, incluyendo poliéster, nylon y 
acero inoxidable. Prep-Rite deja la tela libre de aceites, contami-
nantes y Residuos que arruinarán el revestimiento de emulsión. Ideal 
para usar con plantillas de película capilar. Prep-Rite crea una 
potente acción de "laminado" que reduce drásticamente la incidencia 
de "pin-holes" y "fish-eyes" al recubrir sus pantallas con emulsión. 
También ayuda a controlar el agua dura y otros contaminantes que se 
encuentran en el agua de enjuague. Prep-rite se recomienda para el 
uso como una "preparación de la malla" para la nueva tela.

Crea una poderosa "acción de laminado"
Ideal para usar con tejido nuevo
Fácil de usar
Seguro en todos los tipos de malla
No es flamable
No peligroso
Biodegradable / Desagüe Seguro
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