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MATERIALES 
NECESARIOS   RECOMENDADOS
Unidad de exposición  Lavadora a presión
Área de lavado
Área de trabajo limpia
Aplicador de emulsión    

PRODUCTOS QUÍMICOS
RECOMENDADOS
Chroma/Clean™   
desengrasante de mallas  

Chroma/Strip™    
recuperador de pantallas

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN
La emulsión DTS Z-1 debe manipularse como cualquier 
otra emulsión directa. Este material no es peligroso cuando 
se usa dentro de las normas razonables de higiene 
industrial y prácticas de trabajo seguras. Consulte el boletín 
de segu-ridad (MSDS) para mayor información. 

TAMAÑOS ESTÁNDARES
Galón (3,8 L) , 3,5 galones (13,3 L), tambor de 50 galones
(190 L)

ESPECIFICACIONES
Apariencia:  Violeta
Sólidos:   40%
Viscosidad:  7,600 CPS
Otros:   Disponible bajo pedido 

INSTRUCCIONES ESPECIALES
Se recomienda el uso de productos químicos suaves o 
seguros para la pantalla a fin de reducir la posibilidad de 
bloqueo de la plantilla.

ALMACENAMIENTO
La emulsión DTS Z-1 tiene una vida útil de 24 meses a  
temperatura ambiente (60°F/15,5°C a 80°F/26,6°C).

Protéjase contra la congelación. La emulsión DTS Z-1 no es 
estable ante la congelación/descongelación. La congelación 
durante el transporte puede dar lugar a una alta viscosidad 
y puede causar que la emulsión quede inutilizable.

EMULSIÓN DE FOTOPOLÍMERO DTS Z-1

La emulsión DTS Z-1 está diseñada para utilizarse  
en aplicaciones directas a la pantalla. DTS Z-1  
proporciona las siguientes ventajas adicionales:

•  Excelente puenteo de la malla
•  Calidad nítida de la imagen
•  Resistencia a las tintas UV y a base de solventes

La emulsión directa DTS Z-1 permite a los fabricantes de pantallas 
obtener una buena calidad de imagen y plantillas duraderas.

Photopolymer Emulsion

Photopolymer EmulsionEmulsión de fotopolímero

Productos de Impresión de Pantallas Chromaline 
4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807  • Tel: 218-628-2217 • Fax: 218-628-3245
Sitio internet : www.chromaline.com • Correo electrónico: sales@chromaline.com

UNA COMPAÑÍA IKONICS         CERTIFICADA ISO 9001        ÍNDICE NASDAQ: IKNX

  ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos 
incluyendo 1,4-dioxane, que es (son)  conocido (s) por el Estado de 
California como causante (s) de cáncer.  Para mayor información, 
visite www.P65Warnings.ca.gov



INSTRUCCIONES

DESENGRASE 
Con el desengrasante de mallas 
Chroma/Clean™, generar espuma en 
ambos lados de la malla. Inundar la  
pantalla y el marco a fondo con una 
manguera tipo de jardín, y luego  
secarlos.

EMULSIONADO
Llenar el aplicador de emulsión con emul-
sión a temperatura ambiente. Lentamente 
aplicar la primera capa a la cara de impre-
sión. Luego recubrir la cara de la racleta 
con una a tres capas dependiendo del 
espesor requerido. Si se requiere una plan-
tilla más gruesa, pueden aplicarse capas 
adicionales a la cara de impresión después 
del secado inicial de la plantilla. Se debe 
asegurar el secado completo entre capa y 
capa.

SECADO
Secar la pantalla por completo antes de proceder a la 
exposición. La temperatura no debe superar los 110°F 
(43°C).

EXPOSICIÓN
Las pruebas de exposición se deben realizar en la máqui-
na DTS Z-1 para determinar los tiempos de exposición 
apropiados.

REVELADO
Rociar con cuidado ambos lados de 
la pantalla con agua tibia, esperar 
30 segundos y luego lavar suave-
mente la cara de impresión de la 
pantalla hasta que la imagen se 
abra por completo. Enjuagar ambos 
lados a fondo. Secar la pantalla por 
completo y se estará listo para 
imprimir.

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 unos momen-
tos hasta que la plantilla comience a  
disolverse. Eliminar los residuos de  
plantilla con la lavadora a presión, luego 
enjuagar con la manguera tipo jardín,  
inundando a fondo la pantalla y el marco.

EMULSIÓN DTS Z-1

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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