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HARDENER  X 
 
 

Endurecedor para emulsions curables químicamente. 
 
 
HARDENER X es un ácido acuoso para el tratamiento químico de fotoemulsiones (lea las hojas 
técnicas respectivas). Puede ser aplicado fácilmente con una esponga o un cepillo blando. Se aplica 
uniformemente sobre ambos lados de la pantalla para que su efecto sea homogéneo. Luego de 
evaporarse no quedan residuos del mismo en las zonas abiertas de las pantallas. 
 
 
APLICACIÓN Aplique HARDENER X sobre ambos lados de la pantalla en posición 

horizontal. La misma debe estar seca y ya insolada y revelada. Deje actuar 
el produco por 25 – 35 minutos a temperatura ambiente. Luego póngalo a 
secar por al menos 1 hora a 60°C o durante 24 horas a temperatura 
ambiente (al menos de 20°C). 

 
 Nota: Cuando use sobre pantallas con tejido de nylon diluya HARDENER X 

con agua 1:2 - 1:3. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COLOR Solución rojiza 
 
PELIGROS para la  HARDENER X contiene ácidos. Use guantes de seguridad. Evite 
SALUD/PROTECCIÓN derrames del mismo. En caso de contaacto con los ojos y con la piel, lave 
AMBIENTAL con abundante agua. 
  
 Antes de tirar el producto en la canalización, vea que el valor pH no sea 

demasiado bajo.; si es necesario, neutralízelo con un álcali. Se recomienda 
un valor de pH entre 7 y 8. 

 
 Por favor, observe las demás indicaciones reportadas en las hojas de 

seguridad 
 
ALMACENAMIENTO 1 año (a 20 – 25°C herméticamente cerrado) 
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