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DESENGRASANTE
• Desengrasa mallas nuevas y usadas
• No abrasivo - no induce la degradación prematura de malla
• Elimina aceites residuales de las manos y las tintas de impresión
• Estable ante el congelamiento/descongelamiento

DEGRADANTE DE TINTA:
• Emulsiona las tintas para facilitar la eliminación de agua antes de la  
 recuperación
• Fórmula segura a base de agua
• No inflamable
• Fragancia agradable
• Limpia las racletas, las barras de inundación, los marcos, etc.
• Degrada las tintas plastisoles, UV, a base de solventes y a base de agua

ELIMINADOR DE FANTASMAS:
• Evita fantasmas de tinta
• Segura fórmula no cáustica
• No quema ni la piel ni la ropa
• No deteriora las mallas como los productos cáusticos
• Elimina las viejas imágenes de las mallas de poliéster y de acero  
 inoxidable

TAMAÑOS ESTÁNDAR
• ¼ de galón (1 L), 1 galón (3,8 L), 5 galones (18,9 L), tambor de 55 gal. (208 L)

INSTRUCCIONES:
Degradación de la tinta: Eliminar el exceso de tinta de la pantalla. Aplicar 
una cantidad de Degreaser 260 para cubrir la tinta residual. Con un es-
tropajo o cepillo de nylon dedicado exclusivamente para ello, agitar en un 
movimiento circular en ambos lados de la pantalla. La tinta se emulsionará 
inmediatamente. Enjuagar con agua.

Desengrasado: Después de eliminar la plantilla con el recuperador Image 
Mate Reclaimer 660, aplique el desengrasante Degreaser 260 para mojar 
la pantalla. Degreaser 260 se adherirá a la pantalla. Con un estropajo o un 
cepillo de nylon limpio, aplicar Degreaser 260 con una ligera agitación en 
un movimiento circular. Generar espuma en ambos lados de la pantalla. 
Se puede dejar Degreaser 260 en la pantalla mientras que esté húmeda. 
Enjuagar con una manguera de jardín.

Eliminación de fantasmas: Aplicar Degreaser 260 para abrir áreas de la 
imagen. Restregar con un estropajo o cepillo de nylon usado exclusiva-
mente para ello. Si el área ha estado manchada por un tiempo prolongado, 
permitir que Degreaser 260 penetre durante 2 a 5 minutos. Seguir restre- 
gando: enjuagar con agua. Lavar a presión si fuese necesario.

DEGREASER 260
DESENGRASANTE    DEGRADANTE    ELIMINADOR DE FANTASMAS

PARA SERVICIO TÉCNICO
LLAMAR GRATUITAMENTE AL 1-800-328-4261

(FUERA DE NORTEAMÉRICA LLAMAR AL +1-218-628-2217) 

EMAIL: help@chromaline.com
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