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Stencil Remover Paste No. 5 
  

Pasta removedora de matrices lista para usar. 

 
 
Pasta de color blanquecina. Puede ser usada para remover pantallas confeccionadas con emulsiones directas, 

películas capilares directas y películas del sistema Pulsar, ya sea sobre tejidos de poliéster, de poliamida (Nylon) y 

metálicos (de acero, de fibras sintéticas metalizadas). Su uso facilita el recuperado de las pantallas de tamaño muy 

grande. Su acción es muy rápida. 
 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 
1.)  Quite las tintas residuales que hayan quedado sobre la pantalla con el disolvente adecuado recomendado por el 

productor de dichas tintas. 

 

2.)  Quite los residuos de dicho solvente utilizando un desengrasante adecuado como Ulano Degreaser no.3 o 

Ulano Degreaser no.33 concentrado (ya diluído correctamente). Esto ayudará la acción del removedor. Enjuague 

(aclare) completamente el desengrasante. 

 

3.)  Aplique el Removedor de Pantallas en Pasta no.5 (Stencil Remover Paste) por ambos lados de la pantalla. Puede 

aplicarlo con pinceles, brochas, trapos, raederas, canoas, etc. 

 

4.)  No espere más de 5 (cinco) minutos para quitar el producto. No deje que se seque sobre el tejido ya que se 

producirá una pantalla permanente, no recuperable. 

 

5.)  Quite el produco de la pantalla con agua abundante por ambos lados. Luego use a continuación agua a presión 

elevada, de al menos 80 bares de presión (mejor si utiliza presiones mayores, como 150 bares o hasta 270 bares) y 

por ambos lados de la pantalla para remover de forma limpia todos los residuos de la matriz.  

 

 

Evite que el producto se congele. El congelamiento y posterior aclimatización cambiará la consistencia de la pasta 

aunque no su efectividad. Puede usarlo como si fuera Ulano Stencil Remover Liquid no.4. 

 

 

 
Información sobre la seguridad y la salud del producto. 
 

Stencil remover Paste No. 5 es un oxidante fuerte. Puede causar irritaciones de la piel. Use guantes cuando lo opere. 

Mantenga su envase bien cerrado cuando no lo esté utilizando. Limpie los derrames enseguida. En caso de contacto 

con los ojos o la piel, lave inmediatamente con abundante agua. Si la irritación continuase, consulte a su médico.  

 

 

 

EMBALAJES:     1 quart=946 ml    1 galón=3,785 litros   5 galones=18,925 litros   50 galones=189,25 litros 


