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1.- DESCRIPCIÓN
KIWO CONCENTRATED INK WASH
es una mezcla poderosa de solventes concentrados
y aditivos de limpieza que no deja ningún residuo
al secar, está formulado para limpiar las pantallas durante
el almacenamiento o el pre-emulsionado.
Limpia tinta Plastisol, UV y algunos tintas de base solvente.

3.- PROPIEDADES FISICAS
Color : Transparente – Café Claro
Consistencia :

liquido

Almacenaje :

1 año a 20°C.

Su dilución puede determinarse de la siguiente manera:
2.- APLICACIÓN
Formula # 1 C.I.W. (1 parte) + Agua (3 partes)
Maquinas automáticas y tanques (dip tanks)
Tinta Plastisol y UV.
Formula # 2 C.I.W. (1 parte) + Agua (2 partes)
Uso manual en limpieza de marcos para almacenamiento
y raseros etc. Tintas Plastisol, UV y descarga.
Formula #3 C.I.W. (1 parte) + Agua (1 parte)
Uso manual para eliminar fantasma y estaño – deje que
el químico reaccione con la tinta por algunos minutos (5min)
Y lave a presión en ambos lados.

Formula #4 C.I.W. 100% use directo para eliminar
Fantasma tallando con un cepillos del no. 2 (Azul)
por ambos lados de la malla. Lave a presión por ambos
lados y repita si es necesario.
Formula # 5
Concentrated Ink Wash + EP33 (des emulsionador cristal)
Una fórmula perfecta y muy económica para usarse como
un DUAL RECLAIM para des emulsionar y quitar tinta
al mismo tiempo en tanques tipo DIP.
(pregunte a su agente de Kiwo para obtener
para un uso en particular, los productos deben ser
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4.- PROTECCIÓN PERSONAL
No aspire los vapores, úsese en lugar bien ventilado,
evite el contacto con los ojos y la piel, se recomienda
el uso de ropa de trabajo, guantes y lentes de protección.
6.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

C.I.W Concentrated ink Wash puede ser eliminado por
descomposición biológica en fosas sépticas ó plantas de
tratamiento. La solución de trabajo normalmente puede
ser enviada al drenaje. Es importante leer el MSDS para
conocer la forma de uso y protección de los mismos.

Debido a la imposibilidad de controlar las condiciones
de aplicación de los productos así como las múltiples
variables de los procesos KIWO no garantiza el producto
especificaciones)
probados por el usuario para su aplicación específica.
KIWO únicamente remplazara el producto defectuoso
sin responsabilidad de daños por mal uso.
Esta hoja técnica no implica garantía alguna.

KIWO México : ( 222)261-3836
carlost@kiwo.com
045222-262-4162

