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REMOVEDOR DE EMULSIÓN HMS DRY
INFORMACIÓN TÉCNICA
Recuperador
DESCRIPCION

Polvo decapante para eliminar las emulsiones.
APLICACIONES RECOMENDADAS

Eliminar las emulsiones no catalizadas
Eliminar las emulsiones catalizadas

Excelente
Bien

CARACTERISTICAS

Color
Olor
Forma física
Irritante

Blanco
Inodoro
Polvo
Si

PRESENTACIÓN

Pote con 100 gr

1 dosis

MODO DE EMPLEO Y PREPARACION

Diluir la dosis de 100 gr. HMS DRY en 10 litros de agua.
Aplicar por ambos lados de la pantalla emulsionada con un cepillo o brocha, dejar reposar 5 minutos y
enjuagar con agua a presión.
En caso de emulsiones muy endurecidas diluir la dosis de 100 gr. entre 5 – 7 litros de agua, para hacer
más enérgico el decapado.
Recomendación: En casos donde la emulsión este fuertemente endurecida o en aquellos donde sea
muy difícil removerla, se sugiere dejar remojando horizontalmente el bastidor en la solución preparada
de Removedor de Emulsión HMS en una bandeja plana o balde bajo. Y así sumergir la malla en la
solución dejándola reposar por 10-15 min. Depuse frote fuertemente la emulsion con huarpe o esponja.

Nota: todas las recomendaciones expresadas en esta carta técnica, dadas de buena fe, son producto de nuestros
conocimientos, experiencias y ensayos efectuados. Dado las muy diversas aplicaciones y sustratos en donde aplicar
los productos ésta no constituye ni genera garantía de ningún tipo sobre el uso de los mismos. Por esto, el serigrafista
SIEMPRE debe hacer pruebas antes de empezar la producción, ya que debido a la gran variedad de sustratos, puede
producirse incompatibilidad de la tinta con éstos.
Por favor, en estos casos, consultar a nuestro departamento técnico.
PRECAUCIONES: USESE EN AMBIENTES VENTILADOS. LA INHALACION FRECUENTE Y PROGRESIVA DE ESTE
PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD.
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