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1.- DESCRIPCIÓN

3.- PROPIEDADES FISICAS

KIWO MEGA CLEAN ACTTIVE es una pasta quita fantasmas
diseñada para remover la mayoría de las tintas de la
pantalla, es ideal para quitar la imagen fantasma que
aparece en la malla después de un trabajo de impresión
donde se usaron tintas muy penetrantes y/o se sub-expuso
la foto emulsión.

Color :

amarillo pálido

Consistencia:

pasta

Almacenaje:

1 año a 20 °C.

2.- APLICACION

Rango HMIS :
F
L

salud
flamabilidad
reactividad

Antes de usar KIWO MEGA CLEAN ACTIVE la pantalla debe
ser des emulsionada, es recomendable agitar el producto con
espátula de madera ó plástico antes de su uso.

4.- PROTECCIÓN PERSONAL

Sobre la malla húmeda aplique KIWO MEGA CLEAN ACTIVE
con un cepillo de cerdas duras por ambos lados y deje
reaccionar por un máximo de 5-10 minutos, lave con agua a
alta presión por ambos lados, si persistes estaño repite
procedimiento por ambos lados.
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Es recomendable el uso de ropa de trabajo,
guantes, lentes de protección y equipo de respiración.
aspire los vapores, no caliente, evite el contacto
con piel y ojos y úsese en lugar bien ventilado, su uso
combinación con solventes no recomendados
puede producir daños severos.
5.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

Cuando se usan pigmentos muy concentrados ó la pantalla
tenga mucho tiempo almacenada con imagen fantasma,
aplique KIWO MEGA CLEAN ACTIVE con el cepillo
por ambos lados de la malla, deje reaccionar por 5-10 minutos
y luego aplique KIWO INK WASH para reactivar la pasta,
lave con agua a baja presión y finalmente con agua a presión
para retirar los residuos.
KIWO MEGA CLEAN ACTIVE tiene un fuerte poder limpiador
y puede atacar el adhesivo del marco ó la malla si se deja
en contacto por más de 15 minutos, es muy importante que
lave bien con agua la malla para evitar que los residuos
continúen trabajando y perforen la malla.
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KIWO MEGA CLEAN ACTIVE puede ser eliminado por
descomposición biológica en fosas sépticas ó plantas
de tratamiento. La solución de trabajo normalmente
puede ser enviada al drenaje.

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.

