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Ulanogel #23 
Gel abrasivo/desengrasante 

 
 

Gel abrasivo y desengrasante que combina la acción de los productos #2 y #3. 
 
La acción abrasiva de Ulanogel 23 promueve una mejor humidificación de los tejidos, aumenta la superficie de 
los hilos, mejora la adherencia de las emulsiones y películas sobre los tejidos, y por consiguiente el tiraje 
durante la impresión o el estampado. 
Su acción desengrasante remueve efectivamente impurezas sobre los tejidos como lo son los polvos, las 
suciedades, grasas y aceites que haya sobre el tejido, reduciendo el riesgo de fallas y errores en la confección 
de los esténciles serigráficos. 
El desengrasado y la abrasión de los tejidos serigráficos debe considerarse como el primer paso en la 
confección de esténciles ya que reducen considerablemente los riesgos de errores en dicha producción tan 
especializada, como así también la cantidad de los tirajes, la vida útil de dichos esténciles y disminuye la 
formación de perforaciones minúsculas en la superficie de éstos esténciles. 
Ulanogel 23 ya viene listo para usar directamente sobre los tejidos serigráficos nuevos o usados y puede ser 
lavado con agua caliente o fría. Sus características tixotrópicas permiten realizar la preparación de las pantallas 
de manera más fácil y efectiva, especialmente cuando se confeccionan verticalmente los cuadros grandes. 
Actúa sobre las suciedades aún cuando se utiliza con aguas duras. Es un producto no cáustico y no daña los 
tejidos, los marcos ni los pegamentos usados en la confección de las pantallas serigráficas.. 
Se lo recomienda para ser usado con todos los sistemas de confección de matrices sobre tejido sintéticos. 
 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Paso 1: Humedecer el tejido por ambos lados. 
Paso 2: Aplicar Ulanogel 23 y restregarlo vigorósamente de manera circular con un pincel de cerdas cortas y 

blandas de nylon mojado por ambos lados. 
Paso 3: Si la suciedad es bastante persistente, puede dejarlo reposar sobre el tejdo por algunos minutos para 

que pueda actuar también con una efectividad química mayor sobre dicha suciedad. Luego vuelva a 
restregarlo vigorosamente sobre ambos lados. 

Paso 4: Aclarar (enjuagar) completamente la pantalla por ambos lados, incluídos las esquinas del cuadro, ya 
sea con agua fría, tibia o caliente. Puede usar agua corriente para este enjuague. 

 
 
 
INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO 
 
Color: Gris oscuro 
Consistencia: Gel líquido con gran cantidad de sólidos microscópicos suspendidos. 
Manejo: Debe prevenirse el contacto y la ingestión del mismo, de la misma manera que se tiene con 

cualquier desengrasante casero. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Ulanogel 23 puede irritar la piel y los ojos en caso de contacto con los mismos. 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
 
En caso de contacto con la piel o con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 
minutos y solicitar la asistencia de un médico. 
 
 
PRESENTACIONES: 
 
1 quart = 946 ml 1 galón = 3,785 litros 5 galones = 18,925 litros 50 galones = 189,25 litros 
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