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INSTRUCCIONES DE USO
Para una aplicación manual, aplicar la solución 
Chroma/Stencil Remover 285 en ambos lados de 
la pantalla mojada. Dejar que la solución disuelva 
la emulsión. Estregar el área de la pantalla en 
ambos lados para ayudar par que la emulsión se 
remueva mejor. Enjaguar con agua a alta presión. 
Normalmente no es necesario desengrasar salvo 
si se aplica una película capilar.

CHROMA/STENCIL REMOVER™ 285
Chroma/Stencil RemoverTM 285 es un producto líquido súper con-
centrado formulado para remover todas las emulsiones fotosensibles. 
Especialmente adecuado para sistemas automáticos.

APLICACIÓN
Chroma/Stencil Remover 285 se debe diluir con agua limpia con con-
centración de 1 parte de producto a 20-40 partes de agua. Chroma/
Stencil Remover 285 contiene aditivos que ayudan a remover 
completamente las emulsiones fotosensibles en toda clase de malla 
de pantalla.

CARACTERÍSTICAS
Chroma/Stencil Remover 285 es un líquido incoloro, soluble en 
agua, sin punto de ignición. El producto contiene una solución ácida 
y por lo tanto está clasificada como corrosiva.  Chroma/Stencil 
Remover 285 disuelve rápida y fácilmente todas las emulsiones 
fotosensibles y se enjuaga sin dejar rastros.
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G U Í A  D E L  U S U A R I O

REMOVEDORES CHROMA/STENCIL

Para Servicio Técnico
Llamada Gratuita: 1-800-328-4261
(Afuera de Norteamérica, llamar al: +1-218-628-2217)
Correo Electrónico: help@chromaline.com

Para garantizar un uso seguro de los productos Químicos Chroma/Screen, siempre ver el MSDS del producto antes de su uso.

      ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo methanol, que es (son)  conocido 
(s) por el Estado de California como causante (s) de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.  
Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov


