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INK AND STENCIL REMOVER CONCENTRATE 
LÍQUIDO CONCENTRADO CON ACCIÓN LIMPIADORA DE TINTAS PLASTISOL Y REMOVEDORA DE PANTALLAS 

PARA USAR MANUALMENTE O EN TINAS DE INMERSIÓN  
 

Ink and Stencil Remover Concentrate es un líquido concentrado para remover al mismo tiempo las tintas plastisol y las 

emulsions directas o películas capilares con las que se han confeccionado los esténciles usados en el estampado con plastisoles. 
 

INSTRUCCIONES PARA EL USO MANUAL: 
Paso 1. Luego de imprimir, quite la mayor cantidad posible de las tintas sobrantes que hayan quedado sobre la pantalla. 

Paso 2. Aplique directamente utilizando  un pincel o una brocha y de manera vigorosa Ink and Stencil Remover Concentrate por ambos 

 lados de la pantalla. 

Paso 3. Espere 2 a 3 minutos de manera que el producto pueda actuar y reaccionar con las tintas plastisol y el esténcil a remover (puede 

 actuar mecánicmanete con el pincel o la brocha sobre ambos lados de la pantalla) y continúe enseguida con el siguiente paso 4 (no 

 deje que se seque el producto). 

Paso 4. Enjuague suavemente por ambos lados de la pantalla para evitar salpicarse. 

Paso 5. Lave los restos con agua a alta presión y por ambos lados de la pantalla. 

 

INSTRUCCIONES PARA USO EN INMERSIÓN: 
Paso 1. Ink and Stencil Remover Concentrate puede ser diluído con agua hasta un quinto de su concentración original (1:4 = una parte 

del producto + 4 partes de agua) dentro de un tanque o una tina de inmersión. 

Paso 2. Luego de imprimir, quite la mayor cantidad posible de las tintas sobrantes que hayan quedado sobre la pantalla. 

Paso 3. Introduzca la pantalla dentro del tanque de inmersión. 

Paso 4. Deje actuar por 1 a 5 minutos (según el tejido utilizado y la cantidad de emulsión aplicada). Puede dejarlo por mucho más tiempo, 

aunque es conveniente no dejar que la pantalla se disuelva en el líquido y reduzca la acción del baño para las pantallas a sumergir 

dentro posteriormente. 

Paso 5. Saque del tanque la pantalla y continúe enseguida con el siguiente paso 6 (no deje que se seque el producto). 

Paso 6. Enjuague suavemente ambos lados de la pantalla para evitar salpicarse. 

Paso 7. Lave los restos con agua a alta presión y por ambos lados de la pantalla. 

Paso 8. Si fuese necesario para las pantallas a tratar posteriormente, agregue más Ink and Stencil Remover Concentrate en dicho baño.  

Eventualmente puede ser necesario renovar todo el contenido del baño. En tal caso, quite también los restos que hayan decantado 

antes de esta renovación de líquidos. 

 

PRECAUCIÓN: 
Se recomienda utilizar guantes y demás elementos protectores necesarios como anteojos y delantales impermeables. 

No se debe permitir que el producto se seque sobre las pantallas, porque éstas se podrían convertir en permanentes y consiguientemente 

podría ser que no se pueda más volver a quitar el esténcil para limpiar la tela de la pantalla completamente. 

 

DATOS DEL PRODUCTO: 
Color: entre incoloro y marrón claro. 

Punto de inflamación: no aplicable 

Valor límite de exposición humana (TLV): no aplicable 

Sustancias orgánicas volátiles (VOC): ninguna 

Valor de acidez pH: < 3 

Valores HMIS*..….. Salud: 1 

…………………….. Inflamabilidad: 0 

…………………….. Reactividad: 0 

Almacenamiento: almacene el producto en su envase original en lugar fresco y oscuro. 

Vida útil: hasta 9 meses a 20°C (68°F) en ambiente oscuro. 

Desechado: Ink and Stencil Remover Concentrate es un líquido biodegradable que generalmente puede ser 

 evacuado en las canalizaciones municipales. Verifique con las leyes y reglamentaciones locales 

 utilizando las hojas de seguridad de este producto. 

 
* HMIS = sistema de identificación de la peligrosidad de los materiales usado en los E.E.U.U. para la utilización de etiquetas coloreadas según los riesgos 

indicados para facilitar la selección de medios protectivos y sanitarios (no son indicativos para  casos de emergencias). 

 

UNIDADES: 
Ink and Stencil Remover Concentrate se puede obtener en envases individuales de 1 quart (946 ml), de 1 galón U.S. (3.78 l), de 5 galones 

U.S. (18.92 l.) y de 50 galones U.S (189,2 l). Los envases de 1 quart vienen en cajas de 12 unidades, los de un galón en cajas de 4 unidades y 

las de 5 y de 50 galones se ofrecen individualmente 
 

Nota:  Las informaciones contenidas en esta ficha de información técnica representan lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo una utilización 
equivocada del mismo no nos hace responsable de eventuales daños o pérdidas. Recomendamos comprobar su utilización antes de servirse del producto. 


