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MAGIC MESH PREP 
 
COMBINACIÓN DE DESENGRASANTE DE PANTALLAS LÍQUIDO,  

HUMECTANTE DE TEJIDO Y TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. 
LISTO PARA USAR 

 
 
Magic Mesh Prep es un líquido listo para usar que combina las propiedades de un desengrasante de tejido, un 
humectante de tejido y un producto de tratamiento antiestático. Magic Mesh Prep mejora las características de flujo 
de los líquidos, facilitando un emulsionado más uniforme con las emulsiones directas y una transferencia facilitada de 
las tintas y pastas al momento de imprimir, mejorando la calidad de impresión final. La humectabilidad mejorada de 
los tejidos tratados con este producto promueve la adhesión de las películas indirectas y de las películas directas 
CDF®, mejorando al mismo tiempo la durabilidad de todos los distintos sistemas de pantallas, lográndose un tiraje 
mayor. Las propiedades antiestáticas de Magic Mesh Prep reducen las salpicaduras y expansiones de la tinta al 
imprimir en condiciones de humedad bajas. 
 
  
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Paso 1:   APLICAR MAGIC MESH PREP  
Aplique uniformemente Magic Mesh Prep con un pincel por sobre ambos lados del tejido antes de realizar una pantalla.  
 
Paso 2:   ACLARAR (ENJUAGAR) LA PANTALLA COMPLETAMENTE CON AGUA 
Aclare el tejdio completamente con agua corriente por ambos lados hasta que deje de producir espuma y que el agua de aclarado 
forme una “película” de agua lisa y uniforme por sobre el tejido.  
a) Aplique películas indirectas o capilares inmediatamente después de aclarar el tejido, mientras el tejido aún esté húmedo. 
b) Deje secar antes de emulsionar con emulsiones directas. El secado debería realizarse en ambientes secos y libres de polvo. 
   
 
 
 
PRECAUCIÓN 
Se recomienda el uso de anteojos, guantes y delantal o mandil. 
 
DATOS DEL PRODUCTO 
Punto de inflamación: no aplicable 
Color: anaranjado muy claro, casi transparente 
Compuestos orgánicos volátiles: no contiene 
Densidad: ≈ 0.98 g/cm3

pH: 4.7 
Almacenamiento: 1 año en envase original a 20°C (68º F) 
Desechado: Magic Mesh Prep generalmente puede ser deshechado junto con las aguas servidas. 
 Se recomienda consultar a las autoridades locales respectivas. 
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