
G U Í A  D E L  U S U A R I O

PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN  
DE PANTALLAS
Especialmente formulados para obtener resultados consistentes a fin de maximizar  

el rendimiento de las plantillas.
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Chroma/Brade™

Chroma/Clean™

Chroma/Wet™

Chroma/Set™

Chroma/Strip™

Chroma/Strip™ 
Concentrado

Chroma/Haze™

Chroma/Fill™

Productos Chromaline para Serigrafía
4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807, USA • Tel: +1 218-628-2217  
Fax: +1 218.628.3245 • Sitio web: www.chromaline.com • E-mail: sales@chromaline.com

UNA COMPAÑÍA IKONICS         CERTIFICACIÓN ISO 9001        COTIZACIÓN EN NASDAQ: IKNX



PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN DE PANTALLAS
SÓLO PARA USO INDUSTRIAL

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para Servicio Técnico
Llamar gratuitamente al 1-800-328-4261 
(Fuera de Norteamérica llamar al +1-218-628-2217)
Email help@chromaline.com

Chroma/Brade™                                 
ABRASIVO/DESENGRASANTE  
DE MALLAS

Para usarse con películas indirectas y capilares. El Gel Abrasivo/
Desengrasante de Mallas proporciona a las mallas poder adhe-
sivo para mejorar la adhesión de las películas. Usarse sólo en 
tejidos nuevos. Evitar el uso de abrasivos de polvos secos que 
sean inhalables.

APLICACIÓN:
• Agitar antes de usar. 
• Aplicar solo a la cara de impresión de la pantalla mojada. 
• Restregar con un cepillo exfoliante de cerdas suaves de  
 poliéster con pequeños movimientos circulares. 
• Enjuagar a fondo con agua limpia. 

Chroma/Clean™                         
DESENGRASANTE  
DE MALLAS 

Para usarse con todas las emulsiones y películas. El desen-
grasante elimina residuos aceitosos que interfieren con la 
adhesión a la malla. Las áreas que están contaminadas, 
incluso por aceites de la piel en las huellas dactilares, se 
descomponen prematuramente si no se desengrasan.

APLICACIÓN:
• Aplicar a ambos lados de la pantalla. 
• Restregar vigorosamente con una brocha de pintura de  
 cerdas suaves de poliéster. 
• Enjuagar a fondo con agua limpia. 
• No tocar la malla, ya que esto distorsionará el efecto de  
 laminación del agua. 

Chroma/Wet™                                 
AGENTE  
HUMECTANTE                                           

Para usarse con películas capilares e indirectas. Una lámina uni-
forme de agua sobre la superficie de la malla producirá la adhe-
sión uniforme de las películas. Los puntos secos en la malla 
causarán manchas débiles "ampolladas".

APLICACIÓN:
• Aplicar a la cara de impresión de la pantalla. 
• Pintar con una brocha de pintar suave de poliéster. 
• Enjuagar a fondo con agua limpia, inundando la pantalla;  
 una lámina uniforme de agua cubrirá la malla 
• No tocar la malla, ya que esto distorsionará la acción de  
 laminación del agua. 

Chroma/Set™                             
ENDURECEDOR  
DE EMULSIONES                             

Para usarse con emulsiones directas, películas capilares y 
películas directas/indirectas. El endurecedor de emulsiones 
puede tener un impacto importante en la productividad al 
mantener las prensas operativas durante los períodos de 
altas temperaturas y de alta humedad o cuando las panta-
llas se están descomponiendo prematuramente por cual-
quier motivo. Fácil de aplicar y con resultados dramáticos.

APLICACIÓN:
•  Mientras la emulsión está aún húmeda, aplicar a ambos 

lados de la plantilla después del lavado de la imagen. 
• Dejar en remojo 2-5 minutos. No permitir que Chroma/ 
 Set se seque. 
• Enjuagar con agua, secar la pantalla y utilizarse. 
• Para una mayor durabilidad el proceso puede repetirse;  
 sin embargo, se hace más difícil recuperar la pantalla. 

Chroma/Strip™                                 
RECUPERADOR  
DE PANTALLAS                         

Para usarse con emulsiones directas, películas capilares y 
películas directas/indirectas. El removedor de emulsiones 
Chromaline contiene no solamente un oxidante, sino además 
agentes adicionales para mejorar la eficiencia del oxidante y 
ayudar a que el mismo corte a través de las películas de tinta 
residual. Trabaja de manera rápida.

APLICACIÓN:
•  Asegúrese de que toda la tinta se haya eliminado de la pantalla 

antes de proceder a la recuperación. 
• Aplicar la solución a ambos lados de la pantalla completa con  
 un cepillo exfoliante suave de poliéster. No dejar que se seque  
 en la pantalla. 
• Esperar un poco, eliminar el residuo con agua a alta presión. 

Chroma/Strip™                                            
CONCENTRADO                           

Para usarse con emulsiones directas, películas capilares y 
películas directas/indirectas. El removedor concentrado de 
emulsiones Chromaline contiene una alta concentración de 
ingredientes activos para ayudar a cortar a través de la 
película de tinta residual.

APLICACIÓN:
• Mezclar con 2 partes de agua.
•  Asegúrese de que toda la tinta se haya eliminado de la 

pantalla antes de proceder a la recuperación. 
• Aplicar la solución a ambos lados de la pantalla completa  
 con un cepillo exfoliante suave de poliéster. No dejar que  
 se seque en la pantalla. 
• Esperar un poco, eliminar el residuo con agua a alta  
presión. 

Chroma/Haze™                                                    
REMOVEDOR DE FANTASMAS  
DE BAJO OLOR 

Chroma/Haze es muy potente y trabaja de manera muy rápida, 
sin el olor fuerte usualmente asociado a los removedores de 
fantasmas. Es extremadamente efectivo para eliminar incluso los 
fantasmas más persistentes en las pantallas de los impresores. 
Pasta alcalina con estabilidad incorporada en su formulación. 
Para utilizarse con todas las películas y emulsiones.

APLICACIÓN:
• Aplicar a ambos lados de la pantalla. 
• Restregar con un cepillo de cerdas de poliéster suaves de  
 manera de obtener una aplicación uniforme. 
• Esperar 2 minutos y luego lavar la malla con agua a alta presión. 
•  ADVERTENCIA: El contacto con la pantalla durante más de 

5-10 minutos puede resultar en daños graves a la malla. 

Chroma/Fill™                                
BLOQUEADOR DE  
PANTALLA ROJO

Para utilizarse con todas las películas y emulsiones. La for-
mulación a base de agua se utiliza en la sala de pantallas 
con todo tipo de plantillas tanto para llenar grandes áreas 
de malla abierta como para retocar pequeños agujeros u 
otros defectos en el área de la imagen. No debe utilizarse 
con tintas a base de agua.

APLICACIÓN:
•  Utilizando un cartón, aplicar una película uniforme en las 

áreas abiertas de la pantalla o retocar pequeños agujeros 
con una brocha. 

• Secar a fondo. 
• Una vez finalizada la impresión, limpiar bien toda traza de  
 tinta. El relleno secado en la pantalla se elimina lavándola  
 con agua. 

Cubeta de 1/4 de gal. (1 L),  
y gal. (3,8 L)

Rociador de 1/4 de gal. (1 L),  
recambio de gal.  (3,8 L)
3,5 gal. (13,3 L), tambor  

de 50 gal. (190 L)

Rociador de 1/4 de gal. (1 L),  
recambio de gal.  (3,8 L)
3,5 gal. (13,3 L), tambor  

de 50 gal. (190 L)

Rociador de 1/4 de gal. (1 L), 
recambio de gal.  (3,8 L)  
3,5 gal. (13,3 L), tambor  

de 50 gal. (190 L)

Rociador de 1/4 de gal. (1 L), 
recambio de gal.  (3,8 L)
3,5 gal. (13,3 L), tambor  

de 50 gal. (190 L)

Recambio de gal.  (3,8 L)
3,5 gal. (13,3 L), tambor  

de 50 gal. (190 L)

Rociador de 1/4 de gal. (1 L), 
recambio de gal.  (3,8 L)

Cubeta de  
10 lb. (4,53 kg.)
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Para los fabricantes profesionales de pantallas, Chromaline 
fabrica una línea completa de sistemas de plantillas, incluyendo 
películas capilares, emulsiones directas y el sistema Directo/
Indirecto original. Nuestros productos de preparación de pantallas 
están diseñados específicamente para trabajar con nuestras 
plantillas a fin de que las mismas brinden un rendimiento óptimo.

Para mayor información sobre cómo los productos Chromaline 
pueden trabajar para usted, contáctese con Servicio al Cliente 
por el 1-800-328-4261 o visite www.chromaline.com

La única cosa entre su racleta y una 
imagen fabulosa es su plantilla.
Cuando tiene que quedar bien, elija Chromaline.

PELÍCULAS  
CAPILARES 

EMULSIONES  
DIRECTAS

SISTEMAS DIRECTOS/ 
INDIRECTOS

PELÍCULAS  
INDIRECTAS

Chroma/Brade™ • • •
Chroma/Clean™ • • • •
Chroma/Wet™ • •
Chroma/Set™  •*  •* •
Chroma/Strip™ • • • •
Chroma/Strip™ 
Concentrado • • • •

Chroma/Haze™ • • • •
Chroma/Fill™ • • • •

• Recomendado

*   Sólo para sistemas basados en diazo


