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Ficha de información técnica                                                 

 
 
 

SCREEN DEGREASER No. 3 
 

SOLUCIÓN DESENGRASANTE LISTA PARA USAR 
 
 
Screen Degreaser No. 3 es una solución desengrasante que ya viene lista para usar directamente sobre los tejidos serigráficos nuevos o 

usados que remueve efectivamente impurezas sobre dichos tejidos como lo son el polvo, las grasas, los aceites y las demás suciedades 

que suele haber en los talleres de confección de pantallas serigráficas. 

 

El desengrasado de los tejidos serigráficos debe considerarse como el primer paso en la confección de esténciles ya que reduce 

considerablemente los riesgos de errores en dicha producción tan especializada. Además mejora la cantidad de los tirajes, la vida útil de 

dichos esténciles y disminuye la formación de perforaciones minúsculas en la superficie de éstos esténciles. 

 

Screeen Degreaser No. 3 no necesita ser diluído, ya que viene confeccionado listo para usar, facilitando el desengrase 

consecuentemente. Actúa sobre las suciedades aún cuando se utiliza con aguas duras. Puede enjuagarse con agua fría, tibia o caliente. 

Screen Degreaser No. 3 es un producto no cáustico y no daña los tejidos, los marcos ni los pegamentos usados en la confección de las 

pantallas serigráficas. 

 

  

 

INSTRUCCIONES 
 
Paso 1:  APLICAR SCREEN DEGREASER No.  3 SOBRE EL TEJIDO 
Mójese el tejido antes de aplicar Screen Degreaser No. 3 por ambos lados. Puede aplicar el producto directamente desde el envase en 

que viene o mediante un vaporizador. Trate el tejido con un pincel de cerdas de nylon blandas y cortas, de manera circular, por ambos 

lados del tejido. Trabaje con esta acción mecánica del pincel hasta que se forme una espuma suave. Se recomienda desengrasar también 

el marco completamente para evitar posibles contaminaciones posteriores durante la utilización de la pantalla hasta que la misma esté 

completamente terminada.  

 

Paso 2:  ESPERE UNOS MINUTOS PARA QUE REACCIONE CON LOS CONTAMINANTES DEL TEJIDO 
Si la suciedad es bastante persistente, puede dejarlo reposar sobre el tejdio por algunos minutos para que pueda actuar también con una 

efectividad química mayor sobre dicha suciedad. 

 

Step 3:  ENJUAGUE CON AGUA 
Para la remoción final de la suciedad del tejido, enjuague todo y completamente por ambos lados del tejido, incluído el marco de la 

pantalla. Puede usar agua corriente para este enjuague. 

 

 

 

DESENGRASE DE PANTALLAS LUEGO DE HABER SIDO USADAS EN IMPRESIONES Y ESTAMPADOS 
Para facilitar la remoción o el recuperado de las pantallas, se recomienda desengrasar las mismas, antes del recuperado y 

posteriormente a haber limpiado las pantallas con los solventes de limpieza, para quitar completamente esos solventes de limpieza y los 

eventuales aceites residuales que tengan las tintas utililizadas. Para ello utilize Screen Desgreaser No. 3 como indicado en los pasos 1 

a 3. El usar este producto de esta manera mejora la penetración de todos los recuperadores de pantalla haciéndolos más efectivos, 

reduciendo asímismo la formación de imágenes fantasma. 

 

 

 

 

INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO 
 
Color:  Amarillo muy claro 

Consistencia:  líquido de viscosidad muy baja 

Manejo: debe prevenirse el contacto y la ingestión del mismo, de la misma manera que se tiene con cualquier desengrasante casero. 


