STENCIL REMOVER 1:20

1.- DESCRIPCIÓN

3.- PROPIEDADES FISICAS

STENCIL REMOVER 1:20 es un eficiente des emulsionador
concentrado para usarse sobre foto emulsiones directas
y películas capilares. Su dilución puede extenderse hasta
de 1:20 y en tanques tipo DIP hasta 1:40.
Su solución especial no se cristaliza y puede ser usado
en maquinas automáticas.
Stencil Remover 1:20 reacciona en segundos al momento de
Aplicar.

Color:

Transparente

Consistencia:

liquido

Almacenaje:

1 año a 20 °C.

Rango HMIS :
F

salud
flamabilidad

1
0

L

reactividad

0

4.- PROTECCIÓN PERSONAL
Es recomendable el uso de ropa de trabajo, guantes
y lentes de protección. Vea hoja de seguridad
MSDS.
2.- APLICACIÓN
FORMULA # 1 Aplicación manual:
5.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
STENCIL REMOVER 1 PARTE Y 20 PARTES DE AGUA
Aplique con atomizador en ambas partes y talle con un cepillo
del numero # 3 (verde) por ambos lados. Talle y deje reaccionar
1 min y lave con presión alta por ambos lados.

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

FORMULA # 2 DIP TANK
STENCIL REMOVER 1 PARTE Y 40 PARTES DE AGUA
sumerge marco (Dip) por 2-5 min. Retire y talle por ambos lados
deje reaccionar por 1 min y lave con presión alta.
IMPORTANTE: SI EL PRODUCTO LO USA EN DIP TANK
USE AGUA CON Ph neutro (7) PARA
MUCHAS AGUAS PUEDEN TENER ALTOS
NIVELES DE MINERAL ALCALINO Y PUEDE
REACIONAR CON LA DILUCION DEL QUIMICO DEBILITANDO
SU REACION.
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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.

