GUÍA DEL USUARIO

CHROMA/HAZE
INSTRUCCIONES DE USO

5. Ahora que se ha completado el lavado a presión, inundar a fondo
toda la pantalla y el marco con agua para eliminar cualquier residuo de Chroma/Haze. Chromaline recomienda una manguera tipo
jardín con un rociador en el extremo para inundar la zona.

1. Leer todas las advertencias de seguridad. Chroma/Haze es sumamente cáustico y puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
2. Aplicar Chroma/Haze generosamente a ambos lados de la malla
mojada. Los eliminadores de fantasmas dañan las mallas, por lo que
sólo se deben aplicar cuando hay fantasmas presentes.
Consejo: ¿Fantasmas realmente difíciles de eliminar? Usar un limpiador de pantalla para mojar la pantalla seca. Dejar reposar durante 2-10
minutos para ablandar la porción de tinta del fantasma (pero no permitir que se evapore o seque). A continuación, aplicar Chroma/Haze.
3. Con un cepillo tieso de cerdas de nylon, restregar a fondo el
Chroma/Haze en la zona de fantasmas en la cara de impresión de la
malla. Voltear la pantalla y restregar la cara de la racleta también. El
tiempo total en contacto con la malla no debe superar 4 a 7 minutos
en el caso de mallas de menor tensión.
Consejo: ¿Fantasmas realmente difíciles de eliminar? Restregar la
cara de impresión, restregar la cara de la regleta, y a continuación
esperar un minuto y volver a restregar las caras de impresión y de
racleta de nuevo. El esperar un minuto y luego restregar de nuevo
hará que Chrome/Haze fresco penetre en las áreas difíciles.

Precaución: Usuarios de mallas de alta tensión
Cuando se trabaja con mallas de alta tensión (15-25 newtons), y
conteos de malla altos (230 o más), el contacto con la malla
durante más de 1-3 minutos puede causar daños. Debido a esta
limitación de tiempo, podría ser necesario eliminar los fantasmas
en una parte de la pantalla a la vez. No aplicar Chroma/Haze a las
esquinas donde la tensión sea muy alta. Eliminar sólo los fantasmas del área de impresión. Evitar las esquinas, los bordes del
marco y otras áreas de altos esfuerzos. Minimizar el contacto con
los marcos de aluminio de las pantallas.

Tensión de la malla en Newtons vs Tiempo de permanencia de Chroma/Haze (los tiempos son aproximados)
20-25
1-2 minutos
15-20

2-3 minutos

10-15

2-4 minutos
4. Comenzando por la cara de impresión, lavar a fondo el área de los
5-10
fantasmas utilizando un atomizador de agua a presión (400+ psi),
4-7 minutos
manteniendo la boquilla a aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de la
pantalla. Voltear la pantalla y lavar a presión la cara de la regleta. Para Advertencia
Sólo para uso industrial; mantener fuera del alcance de los niños.
evitar salpicaduras, la pantalla siempre debe rociarse a un ángulo.
Pueden producirse quemaduras graves al entrar en contacto con la piel y
los ojos. Se requiere el uso de vestimenta protectora, guantes de goma,
Opcional: Enjuagar los fantasmas con una manguera de jardín,
y protección facial/ocular. Evitar la inhalación del vapor; usar un respirador
luego lavar a presión ambos lados, manteniendo la boquilla a
o tener una ventilación adecuada. Mantener el recipiente cerrado cuando
aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de la pantalla.
no esté en uso.

Elementos resaltantes
del Boletín de Seguridad
CLASE DE PRODUCTO:
Limpiador altamente alcalino
INGREDIENTES PELIGROSOS:
Hidróxido de potasio 15 - 17%
(CAS No. 1310-58-3)
Dietilenglicol monoetil éter 15 - 17%
(CAS No. 111-90-0)
Metanol 12 - 15% (CAS No. 67-56-1)
Categoría DOT
Sólido corrosivo, básico, inorgánico, NEP.
(Hidróxido de potasio), UN 3262

DATOS DE REACTIVIDAD:
• El producto es estable
• La polimerización peligrosa no ocurrirá
• Incompatible con el aluminio, estaño o zinc
• No mezclar directamente con ácidos
fuertes, compuestos orgánicos halogenados, o agentes oxidantes fuertes

Primeros auxilios
OJOS: Enjuagar inmediatamente con
abundante agua y buscar ayuda médica.
PIEL: Enjuagar inmediatamente con
abundante agua durante 15 minutos.
Quitarse inmediatamente la ropa
contaminada.
INGESTIÓN: No se debe ingerir. Si se
ingiriese: enjuagar la boca; no inducir el
vómito. Buscar atención médica de
inmediato.

Para garantizar un uso seguro y adecuado de los productos químicos Chroma/Screen, siempre consulte el Boletín de Seguridad del producto antes de usarlos.
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PRODUCTO QUÍMICO CHROMALINE PARA PANTALLAS

6. Enjuague bien la zona del fregadero para asegurar que no quede
Chroma/ Haze y que cualquier material que se elimine por el
desagüe esté diluido.

