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APLICACIÓN:
• Elimina emulsiones directas y películas directas/indirectas y capilares
• Listo para usar; no se requiere mezclar
• Rompe los enlaces químicos rápidamente
• Viene en botella de espray fácilmente identificable y recargable
• Seguro de usar en todos los tipos de malla
• No debilita los adhesivos de mallas
• Estable ante el congelamiento/descongelamiento
• No corrosivo, aprobado por el Dept. de Transporte de los EE.UU. 

INSTRUCCIONES:
Eliminación de plantillas: Usar el desengrasante Image Mate 
Degreaser 260 para eliminar la tinta residual de la plantilla. Enjuagar 
con agua. Rociar la plantilla con el recuperador Image Mate  
Reclaimer 660, mojando completamente tanto el lado delantero como 
el posterior. Permitir que Reclaimer 660 penetre y degrade la plantilla 
durante aproximadamente 2 minutos. No permita que Reclaimer 
660 se seque sobre la plantilla. Las plantillas gruesas podrían re-
querir una abrasión suave usando un estropajo o un cepillo de nylon. 
Rociar la plantilla utilizando una lavadora a presión si fuese necesa-
rio. Desengrasar la malla con Image Mate Degreaser 260.

PRECAUCIÓN:
Irritante. Usarse en un área bien ventilada. Evitar el contacto con 
los ojos o el contacto prolongado con la piel. Mantenerlo fuera del 
alcance de los niños. Consultar la etiqueta del envase y la Hoja de 
Datos de Seguridad para obtener información adicional.

TAMAÑOS ESTÁNDAR
• ¼ de galón (1 L), 1 galón (3,8 L), 5 galones (18,9 L), tambor de  
  55 gal. (208,2 L)

RECLAIMER
660

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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