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Ficha de información técnica 

 

                                                
 
 

CDF® All Mesh Prep N° 25 
 

SOLUCIÓN MORDIENTE QUE PROMUEVE LA RETENCIÓN DEL AGUA Y LA ADHESIÓN 
UNIFORME DE LAS PELÍCULAS CAPILARES, LISTA PARA USAR 

 

 
 
All Mesh Prep # 25 es una solución mordiente que ya viene lista para usar directamente sobre los 
tejidos serigráficos nuevos o usados muy útil para la adhesión de las películas serigráficas en general, 
ya sean éstas directas o indirectas. También mejora sustancialmente el aspecto uniforme de los 
emulsionados hechos con emulsiones serigráficas líquidas corrientes. Se puede usar con agua caliente 
o fría. No daña los tejidos ni los marcos ni los pegamentos serigráficos usuales. No debe usarse con 
telas de seda natural. 
 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Paso 1:  DESENGRASAR  EL TEJIDO 
 
Para un resultado mejor, es aconsejable desengrasar adecuadamente el tejido de la pantalla. Aclare o enjuague. 
 
 
Paso 2:  APLICAR ALL MESH PREP N° 25 SOBRE EL TEJIDO 
 
Aplicar el producto con un pincel o una brocha de cerda de nylon de dureza mediana moviéndo dicho pincel 
de manera rotativa por toda la superficie del tejido y de ambos lados de la malla. Es mejor si se repite la 
operación dos veces sobre toda la superficie del tejido. 
Enjuagar o aclarar completamente de ambos lados, sea con agua caliente o fría. 
 
Si se demora mucho tiempo en aplicar la película directa o indirecta, es conveniente volver a mojar el tejido 
antes de aplicar dicha película.  
 
 
 
INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO 
 
Color: Marrón claro 
Consistencia: Líquido de viscosidad muy baja 
Manejo: debe prevenirse el contacto prolongado con la piel o con los ojos y la ingestión del mismo. 
 Enjuagar abundantemente durante varios minutos y si fuese necesario consulte un médico. 
 
 
 
 
PRESENTACIONES:  
 
1 quart = 946 ml 1 galón = 3,785 litros 5 galones = 18,925 litros 
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