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     FICHA TÉCNICA INFORMATIVA 

 

 

Eco-Wash 160™ 
AGENTE DE LIMPIEZA DE BAJO CONTENIDO ORGÁNICO VOLÁTIL, DE RÁPIDA 

ACCIÓN, PARA UTILIZAR CON TINTAS PLASTISOL Y UV SERIGRÁFICAS. 
 

 

Eco-Wash 160 es un limpiador de acción rápida con un contenido bajo de componentes orgánicos volátiles 

(VOC), para usar manualmente o en máquinas automáticas de limpieza. Su formulación fue definida para cumplir 

con las más estrictas reglamentaciones del estado de California. Eco-Wash 160 es efectivo especialmente para la 

remoción de los plastisoles con o sin contenido de ftalatos y para tintas UV. Eco-Wash 160 es estable, no se 

separará y no necesita ser mezclado. También sirve como removedor de manchas de tintas frescas. 
  

 
INSTRUCCIONES 
 
Paso 1: Aplicar Eco-Wash 160 
Con una espátula quite lo mejor que pueda todas las tintas que haya sobre la pantalla serigráfica.  
Moje un trapo o un pincel grande con el producto y aplíquelo sobre ambos lados del esténcil. 
Espere 1 a 2 minutos, entonces friegue vigorosamente por ambos lados de la pantalla hasta que las tintas que 
queden se disuelvan y puedan ser quitadas con un trapo. 
Paso 2: Enjuagar  
Enjuague con agua ambos lados de la pantalla, primero suavemente para no salpicarse con los residuos y luego 
con agua a alta presión. 
Nota: Si quedasen aún tintas sobre el esténcil, repita el paso 1 varias veces hasta que todas las tintas hayan 
sido disueltas. Luego ejecute nuevamente al paso 2. 
 
Atención: 
Evite el contacto con la piel y con los ojos. Utilice ropa protectiva, guantes y protectores de la vista.  
Trabaje en ambientes ventilados. No respire los vapores del producto. 
En caso de que quede algo del producto sobre la pantalla, asegúrese de que sea removido con agua, ya que 
este producto tiene un punto de inflamación alto y podría atacar el adhesivo del marco si su contacto con el 
mismo es demasiado prolongado. 
 
Datos del producto: 
Forma: líquido 
Color: blanco 
Olor: suave 
Punto de inflamación:  no aplicable 
Temperatura de ignición: no aplicable 
Densidad: ≈ 1,1 g/cm3 
Punto de ebullición: ≈ 102°C (216°F) 
V.O.C.: 7,5% 
Valores HMIS: H (salud)  = 2  
 F (inflamabilidad)  = 0  
 R (reactividad)  = 0 
Tiempo de almacenamiento: 1 año a 20°C (68°F) 
Desechos: Eco-Wash 160 es un producto acuoso corrosivo que generalmente puede ser 
 drenado en las canalizaciones. Es biodegradable en instalaciones de tratamiento del
 agua adaptos. Ésto debe ser verificado con la ficha de seguridad y las autoridades 
 locales correspondientes. 
 
Presentaciones: 
Eco-Wash 160 se consigue en unidades de 1 quart (946 cc), de 1 galón U.S. (3,78 l), de 5 galones U.S. (18,92 l) 
y de 50 galones U.S. (189.25 l). 
Las presentaciones de quarts vienen en embalajes de cartón contenientes 12 unidades, los de galón en cartones 
de 4 unidades y los de 5 y 50 galones vienen empacados individualmente. 


