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Exclusivo de Ulano 
 

 PROCLAIM™ EC  

Primero en una nueva línea de emulsiones de curado épico. 
Con características revolucionarias. 
 

TECNOLOGÍA SENSIBILIZADORA RD 
 

Elimina la necesidad del uso de diazos. ¡Rápida, fácil de usar y segura! 
 

• Tecnología radicalmente nueva:  La tecnología sensibilizadora RD funciona con nuestras familiares 
emulsiones diazo y de doble curado. ¡Sin la necesidad de diazos! 
 

• Lista para usar:  Ya está mezclada; Proclaim EC elimina la dosificación y el mezclado que deben 
hacerse al usarse las emulsiones convencionales sensibilizadas al diazo, con lo cual se reducen las 
posibilidades de error y los desperdicios eventuales. 
 

• Acelera los tiempos de producción de esténciles:  Las emulsiones convencionales con diazo 
requieren que las personas que hacen los esténciles deban disolver el diazo en agua, revolver la 
mezcla, esperar que las burbujas de aire escapen, revolver la solución de diazo con la emulsión y 
volver a esperar de nuevo que las burbujas  de aire escapen. Proclaim EC viene ya presensibilizada y 
mezclada. No hay necesidad de medir, ni de mezclar, ni de esperar. 
 

• Resistente a la humedad y al calor:  Proclaim EC y las otras emulsiones que serán hechas con la 
tecnología EPIC-Cure son afectadas mucho menos por las condiciones ambientales en comparación 
con las emulsiones convencionales que necesitan del diazo. Las emulsiones tradicionales que usan 
diazo reaccionan fácilmente con el calor y la humedad, resultando en tiempos de exposición más 
lentos y en tener una vida útil muchísimo más corta. Además, el diazo tiende a formar grumos, 
arriesgándose a producir perforaciones en el esténcil y a tener sensibilizaciones incompletas. 
 

• Ambientalmente seguro:  El diazo es un irritante en el aire que eventualmente puede ser 
clasificado como peligroso. Proclaim EC y toda la línea de emulsiones EPIC-Cure no utilizan diazo, ni 
botellitas de diazo o agitadores de emulsión, ni tampoco hacen que la piel se torne amarilla. 
 

• Vida de almacenamiento y dentro del envase más larga: Las emulsiones de EPIC-Cure ofrecen 
mucho más tiempo de vida útil y de sensibilización dentro del envase (18 meses) comparadas con 
las emulsiones tradicionales sensibilizadas con diazo (aprox. 6 semanas). 
 

Para conocer mejor la línea de emulsiones hechas con la tecnología sensibilizadora EPIC-Cure 
como esta Proclaim EC, visite el sitio www.ulano.com o contacte a su proveedor o al gerente de 
ventas técnicas de Ulano. 

 
Ulano Corporation es una empresa reconocida como líder 
mundial para las industrias serigráficas y de las artes gráficas. 
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