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EEssttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ttééccnniiccaa  eess  ssoolloo  ppaarraa  ssuu  iinnffoorrmmaacciióónn..  NNoo  ssee  ppuueeddee  ddeerriivvaarr  nniinngguunnaa  ggaarraannttííaa  lleeggaall..  NNoo  ssee  aassuummee  nniinngguunnaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppoorr  ddaaññooss  
iinnddiirreeccttooss,,  eessppeecciiaalleess,,  iinncciiddeennttaalleess  oo  ccoonnsseeccuueenntteess  ddeerriivvaaddooss  ddeell  uussoo,,  ddee  llaa  iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uussoo,,  ddee  llaa  iiddoonneeiiddaadd  oo  nnoo  ddee  eessttee  pprroodduuccttoo,,  qquuee  rreessuulltteenn  
ppoorr  eell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  ddee  uussoo  yy  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ggaarraannttííaa  eexxpprreessaa  oo  iimmppllíícciittaa..  ÉÉssttee  pprroodduuccttoo  eessttáá  ssuujjeettoo  aa  uunn  ccoonnttrrooll  ppeerrmmaanneennttee  

eenn  ccuuaannttoo  aa  ssuu  ffaabbrriiccaacciióónn  yy  ccaalliiddaadd..  EEll  pprroodduuccttoo  eess  aaddeeccuuaaddoo  ssoollaammeennttee  ppaarraa  ssuu  pprrooppiioo  ccaammppoo  ddee  aapplliiccaacciióónn..  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  eemmpprreessaa  
UUllaannoo  eessttáá  lliimmiittaaddaa  aall  rreeeemmppllaazzoo  ddee  pprroodduuccttooss  ddeeffeeccttuuoossooss  ccoommpprroobbaaddooss  ppoorr  yy  ddee  UUllaannoo  mmiissmmaa..  
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CITRUS SCREEN OPENER 
LIMPIADOR DE ESTÉNCILES LISTO PARA USAR EN MÁQUINAS DE ESTAMPADO O DE IMPRESIÓN 

NO DEJA RESIDUOS LUEGO DE EVAPORARSE RÁPIDAMENTE. 
 
 
Citrus Screen Opener es una mezcla de solventes de evaporación muy rápida especialmente desarrollada para abrir y 

limpiar las mallas en el momento de cambiar los colores de la matriz durante el estampado o la impresión serigráfica. 

Citrus Screen Opener no deja ningún residuo luego de evaporase y puede usarse también para limpiar los esténciles de los 

residuos de otros solventes que tengan una evaporación más lenta. Citrus Screen Opener tiene un muy buen balance de 

presión de vapor y de punto de inflamación que reduce el olor a solvente y que hace se seque rápidamente. 
 
 
 
INSTRUCTIONES 
 
Se recomienda usar los elementos de protección adecuados: guantes, delantales y anteojos de protección. 

Antes de su uso, remueva con una espátula lo más posible los restos de tintas. Moje un paño, trapo, bayeta, etc. con Citrus Screen 
Opener y frote con el mismo por ambos lados de la pantalla serigráfica hasta que la tinta que bloquea se disuelva y pueda ser quitada de 

la matriz. En caso de que queden residuos de tinta, aplique Citrus Screen Openert adicional a la pantalla y frote con un cepillo o pincel 

suave cada minuto hasta que la tinta se disuelva. Quite los residuos de tintas con otros paños.  

 

 

PRECAUCIONES 
 

Se deben evitar el contacto con la piel y con los ojos. Se deberían usar guantes, ropa y anteojos protectores. Se debe trabajar en ambientes 

bien ventilados y no respirar los vapores del producto. Si se usa por encima de los límites impuestos, se debe usar una protección 

respiratoria. Citrus Screen Opener puede atacar algunos pegamentos de marcos, por lo que se recomienda mantenerlos en contacto 

durante el menor tiempo posible. 

 

 
DATOS DEL PRODUCTO 
 
Punto de inflamación: 42º C (107°F) 

Color: incoloro 

TLV (valor límite de exposición): solvente nafta, 100 ppm 

VOC (compuestos orgánicos volátiles): 908 gramos por litro (7.56 libras por galón)  

Clasificación HMIS: Salud (Health): 2 

 Inflamabilidad: 2 

 Reactividad: 0 

Presión de vapor: <10 mm/Hg a 20°C (68º F)  

Tiempo de almacenamiento: 1 año a 20°C (68º F)   

Eliminación de residuos: Citrus Screen Opener puede ser generalmente drenado en plantas de tratamiento de agua.  

 Citrus Screen Opener es biodegradable.  

 Se recomienda presentar la ficha de seguridad del producto a las autoridades locales para su control. 
 
 
EMBALAJES 
 
Citrus Screen Opener se obtiene en envases de 1 quart (946 ml.), de 1 galón US (3.78 l.), de 5 galones US (18.92 l), y de 50 galones US 

(189.25 l).  Los envases de 1 quart vienen en cajas de cartón con 12 unidades dentro, los de un galón en cajas de cartón con 4 unidades 

dentro y los de 5 y 50 galones vienen empacados individualmente.  


