
Ficha Técnica del Producto

Screen Filler No. 60
Bloqueador soluble en agua, no inflamable, para usar con tejidos medios y finos.

De color azul. Puede ser usado en ambientes cerrados ya que no contiene solventes orgánicos. También puede ser 
usado para retoques y si se dessea puede ser diluído con agua. Se lo recomienda para todo tipo de tejidos con todo 
tipo de sistema de confeccioón de pantallas serigráficas. Úsese solamente con tintas no acuosas.

INSTRUCCIONES:

Para usar con pantallas serigráficas realizadas con emulsiones directas o con películas capilares directas. 
Versar una pequeña cantidad del Screen Filler #60 sobre un costado del lado de impresión de la pantalla ya lista (ya 
emulsionada, expuesta, revelada y secada). Distribuya raspando sobre el tejido que desea bloquear utilizando una 
placa de plástico o de cartón. Si fuese necesario, puede reforzar el bloqueado aplicando el producto nuevamente. 
Utilice la placa para homogeneizar la cantidad de bloqueador aplicado a modo de acelerar su secado.

Para pantallas serigráficas realizadas con sistemas indirectos. Para tener un “ensamblado” y un registro mejor 
entre el esténcil y el bloqueador, se aplica el Screen Filler #60 como indicado mas arriba, pero cuando todavía se 
encuentra  colocado el  soporte  de  poliéster  y  por  encima  del  mismo  soporte  de  poliéster,  pudiendo hacerse  el 
bloqueado cuando aún la pantalla todavía no ha sido secada del todo. Se aplica el bloqueador sobre le lado de 
impresión de la pantalla serigráfica. Déjese secar completamente el esténcil y el bloqueador antes de ir a imprimir.

Para realizar retoques. Puede usarse Screen Filler #60 puro o diluído utilizando un pincel pequeño, según los 
requistos del operador.

Para quitar el producto. Luego de quitar toda la tinta y antes de aplicar el removedor de pantallas, moje la pantalla 
y quítese el bloqueador con agua.

Puede usarse Extra Heavy Blockout #10  con tejidos de numeración baja.

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