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Círculos concéntricos de 20 micras resueltos con la película capilar Alfa MicroCap™ A de
25 micrones. Aplicado a 400 SS, aumento de 500X. Microfotografía suministrada por
Chromaline Labs™.

Alpha MicroCap™ A
Características principales
Capacidad para definir líneas y espacios de 20 micras
La película capilar de resolución más alta disponible
De aplicación muy sencilla, ofrece los resultados más
consistentes
Penetración y adhesión superiores en mallas de SS y PE
La película capilar proporciona un Rz bajo con una
EOM delgada
Disponible en perfiles de 18, 25 y 30 micras
Hay disponibles tamaños de hojas cortadas a la medida

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN
No existen riesgos asociados con este producto cuando se utiliza dentro
de los estándares razonables de higiene industrial y prácticas de trabajo
seguras. Consulte el Boletín de Seguridad para mayor información.
APLICACIONES
Resolución extrema de serigrafía utilizando tintas, pastas y dieléctricos a base
de solventes y de UV.
ALMACENAMIENTO
La película Alfa MicroCap A presensibilizada es sensible a la luz y debe
ser abierta solamente bajo iluminación amarilla o tenue. Chromaline recomienda
que la película sin exponer sea almacenada en su envase original sellado en un
lugar fresco y seco.
Las pantallas recubiertas y no expuestas pueden almacenarse hasta por
un mes, en un lugar limpio, fresco, seco y completamente a oscuras.
Estará en mejores condiciones si se usa dentro del lapso de un año
cuando se almacena entre 65° y 75°F (18°C y 24°C). La película se degrada
rápidamente cuando se almacena por encima de 110°F (43°C). Almacenar la
película en una caja o tubo sellado cuando no esté en uso.

Productos Chromaline para Serigrafía

4832 Grand Ave. Duluth, Minnesota 55807 Tel: 218-628-2217 Fax: 218-628-3245
Sitio web: www.chromaline.com E-mail: sales@chromaline.com
UNA COMPAÑÍA IKONICS

CERTIFICACIÓN ISO 9001
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GUÍA DEL USUARIO
WARNING: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo 1,4-dioxane, que es
(son) conocido (s) por el Estado de California como causantes de cáncer, y toluene, 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

Alpha MicroCap™ A
MATERIALES NECESARIOS
Unidad de
exposición
Fregadero de lavado
Área de trabajo limpia

RECOMENDADOS
Gabinete de secado
Lavadora a presión
Exposición Chromaline
Calculadora

PRODUCTOS QUÍMICOS
NECESARIOS
Degreaser 260
Desengrasante de mallas

Chroma/Strip™

Recuperador de pantallas

INSTRUCCIONES
DESENGRASE
Con el Desengrasante 260 para mallas, generar espuma a ambos lados
de la malla. Inundar la pantalla y el marco a fondo con agua, y luego
proceder a secarlos. (Nota: Recomendamos encarecidamente el uso del
Desengrasante 260 para todo tipo de malla, en especial las de acero
inoxidable.)
APLICACIÓN
Para obtener resultados más consistentes, recomendamos nuestro
método de pistola rociadora libre de sustancias químicas, el cual
utiliza un pulverizador de pistola rociadora con taza. También pueden
utilizarse procedimientos estándar de pantalla húmeda. Visite
Chromaline.com/videos para más detalles y ejemplos de aplicación.
SECADO
Secar la pantalla a fondo en un gabinete de secado limpio (evitar altas
temperaturas de más de 110°F (43°C). Retirar el soporte justo antes de la
exposición. Si el soporte se resiste a ser desprendido, se necesita un
tiempo de secado adicional.
EXPOSICIÓN
Con el soporte de poliéster desprendido, colocar la cara de la emulsión de
la positiva contra la cara de impresión de la pantalla en un cuadro de
exposición. Llevar a cabo una prueba de exposición para determinar la
exposición correcta. (Ver las pautas de exposición a continuación.)

PARA SERVICIO TÉCNICO
Llamar gratuitamente al: 1-800-328-4261

(Fuera de Norteamérica llamar al 1-218-628-2217)

REVELADO
Rociar con cuidado ambos lados de la pantalla con agua tibia, esperar
30 segundos y luego lavar suavemente la cara de impresión de la pantalla
hasta que la imagen se abra por completo. Enjuagar ambos lados a
fondo. Seque la pantalla por completo y estará listo para imprimir. Se
recomienda una niebla de agua asistida por aire para el revelado de las
microlíneas.
RECUPERACIÓN
Aplicar el recuperador de pantalla Chroma/Strip™ a ambos lados de la
pantalla. Lavar el área a ser recuperada con un cepillo de nylon duro a fin
de asegurar que la superficie entera esté húmeda y dejarlo trabajar
durante 30 a 60 segundos hasta que la plantilla comience a disolverse.
Eliminar los residuos de plantilla con la lavadora a presión, luego enjuagar
con agua, inundando a fondo la pantalla y el marco.
PAUTAS DE EXPOSICIÓN
Consulte la tabla siguiente para obtener recomendaciones de exposición
iniciales (tenga en cuenta que los tiempos de exposición individuales pueden
variar dependiendo de los equipos utilizados, la edad del bulbo, y otras
condiciones del taller). Es muy recomendable utilizar una calculadora de
exposición Chromaline para determinar los tiempos de exposición óptimos.

EXPOSICIONES RECOMENDADAS
Tipo de
foco

18 micras

25 micras

5kw

55-65 unidades (531 a 623 mj/cm2)

105-115 unidades (996 a 1096 mj/cm2)

8kw

18-22 unidades (430 a 522 mj/cm2)

32-37 unidades (745 a 881 mj/cm2)

Trabajar
bajo luces
amarillas.
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