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PRESS WASH LV

Gráfico de limpiador de prensa / aerosol y cepillado

DESCRIPCIÒN GENERAL

Este producto está diseñado para todas las tintas, en especial, de vinilo
base de agua, epoxi, plastisol, esmalte y tintas UV. Este producto se realizará
como un lavado de prensa cuando el cambio de colores entre puestos de
trabajo y / o como un abridor de pantalla para la impresión continua. Este
producto protegeráel tejido de manchas profundas o con sombras de la
imagen de impresión. Esto hace que sea mucho más fácil cuando es necesario
la recuperación completa de la pantalla. Este producto inmediatamente
mente se licua y se seca rápidamente la tinta, no deja ninguna cinta o residuo
aceitoso.
VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

No es inflamable
Secado rápido
Emulsión Seguro.
Elevada solvencia
Poco olor
Gran capacidad de carga para reducir el uso
Malla de seguridad

Consejo Rápido:

Para reducir el
número o trapos
que se tarda en
limpiar una pantalla,
use una almohadilla
absorbente no
exfoliante para
licuar la tinta y una
escobilla de goma
para tirar toda la
tinta a un extremo
de la pantalla y
limpie con uno o
dos trapos.

APLICACIÒN

Primera tarjeta de tinta en exceso desde la pantalla.
Este producto se puede aplicar manualmente con un trapo, botella de spray, o sistemas
de bombas neumáticas.

Paso 1. Rociar este producto
en el lado interior de la pantalla.

Paso 2. Tinta frote con una
almohadilla absorbente hasta
liqui fi cado.

Paso 3. Utilice trapos o toallas
para limpiar los residuos de tinta.
Vuelva a aplicar para limpiar los
residuos de tinta en el área de la
imagen.

Empaquetado
1 galón

Cubeta 5 gallones

Tambor 30 gallones

1850 Wild Turkey Circle Corona, CA 92880

Tambor 55 gallones
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