DEGREASER 1:20

1.- DESCRIPCIÓN

3.- PROPIEDADES FISICAS

KIWO DEGREASER 1:20 es un eficiente limpiador y
desengrasante concentrado para usarse en pantallas
serigraficas. Es recomendable para prevenir poros (pinholes)
en todo tipo de mallas.
La solución de KIWO DEGREASER 1:20 hace que el polvo
y la grasa se vuelvan solubles en agua.
La fuerte acción de su espuma acelera el proceso de
desengrase.
KIWO DEGREASER 1:20 ha sido formulado para diluirse
con agua en un rango de uno a veinte pero también puede
usarse en diferentes proporciones para adaptarse al grado de
contaminación de la malla. Puedo uno usarlo hasta 1:40 manual
y en maquinas automáticas sin problema hasta 1:60.

Color :

rojo-naranja

Consistencia :

liquido

Almacenaje :

1 año a 20 °C.

Rango HMIS :
F
L

salud
flamabilidad
reactividad

1
0
0

4.- PROTECCIÓN PERSONAL

Es recomendable el uso de ropa de trabajo.
2.- APLICACIÓN
5.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
Mezcle una parte de KIWO DEGREASER 1:20 en 20 partes
de agua, para evitar un exceso de espuma vierta el
desengrasante al agua y no el agua al concentrado.

KIWO DEGREASER 1:20 puede ser eliminado por
descomposición biológica, la solución de trabajo
normalmente puede ser enviada al drenaje.

Aplique la solución por ambos lados de la pantalla y cepille
hasta distribuir la espuma en toda el área de la pantalla
después lave con suficiente agua a baja presión.
Una vez seca la malla proceda a emulsionar.
Es recomendable desengrasar poco antes de emulsionar
para evitar re-contaminar la malla.
KIWO DEGREASER 1:20 puede ser usado antes de
desemulsionar para retirar residuos de tintas y solventes
grasos.
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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 para un uso en
particular, los productos deben ser probados por
el usuario para su aplicación especifica.
KIWO únicamente remplazara el producto
defectuoso sin responsabilidad de daños por mal
uso. Esta hoja técnica no implica garantía alguna.

