
Ulano Corporation, 110 Third Avenue, Brooklyn, NY 11217(E.E:U.U). Tel: +1 718 237 4700; Fax: +1 718 802 1119; e-mail: ulano@ulano.com 
Ulano International, Inc., CH-8952 Schlieren-Zurich (Suiza) Tel: +41 44 755 44 77; Fax + 41 44 773 16 06; e-mail: ulanoeurope@ulano.com 

www.ulano.com 
 

 

Ficha de información técnica 

 

                                                
 

WALK AWAY HAZE REMOVER 
 

REMOVEDOR DE IMÁGENES FANTASMA, TINTES DE EMULSIÓN Y MANCHAS DE TINTAS 
NO CONTIENE COMPUESTO ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 
Walk Away Haze Remover ha sido formulado para remover de manera efectiva las manchas de tintas, tintes de emulsiones 
(especialmente aquellos causados por sensibilizadores diazo) y otras imágenes fantasma que queden sobre el tejido de una pantalla 
serigráfica. Usándolo sobre tejidos de poliéster no tiene tiempo máximo de espera para que actúe sobre dichas imágenes fantasma y 
puede dejarse aplicado durante días sobre el tejido. La viscosidad de Walk Away Haze Remover ayuda a la aplicación del mismo sobre 
tejidos gruesos. 
 
Como regla general, recomendamos que se realicen primero algunas pruebas de aplicación de este producto bajo las condiciones 
específicas del taller de confección de pantallas. 
 
Walk Away Haze Remover no ha sido diseñado como removedor de emulsions serigráficas. Para ello recomendamos el uso de Stencil 
Remover Liquid No. 4, Stencil Remover Paste No. 5, Stencil Remover Powder No. 44 (diluído con agua), Stencil Remover Liquid 
Concentrate No. 42  (diluído con agua), o Ulano Stencil Remover 1:50 (diluído con agua). 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Paso 1: APLICAR WALK AWAY HAZE REMOVER SOBRE EL TEJIDO 
Para protejerse de eventuales salpicaduras y contactos indeseados con el producto, utilice guantes, anteojos y vestimenta protectiva. 
Luego de haber impreso o estampado, quite todas las tintas residuales con espátula y con los solventes adecuados para dichas tintas. 
Remueva la pantalla con los productos de recuperado mencionados anteriormente (siga las instrucciones correspondientes), enjuague y 
lave con agua a presión alta (de más de 80 bares de presión, recomendamos el uso de entre 150 y 270 bares) por ambos lados del tejido. 
Seque el tejido, luego aplique Walk Away Haze Remover por ambos lados del tejido. Puede usarse una herramienta aplicadora de 
emulsión de acero inoxidable para facilitar y acelerar la aplicación. Si quedase algo del producto sobre la herramienta de aplicación 
utilizada, se recomienda desechar esa parte del producto ya que podría estar ya contaminado y ser menos efectivo en aplicaciones futuras. 
 
Paso 2: ESPERE HASTA QUE WALK AWAY HAZE REMOVER REACCIONE CON LOS CONTAMINANTES DEL TEJIDO 
Luego de aplicar Walk Away Haze Remover sobre tejidos de poliéster, espere que el producto se seque sobre la pantalla. Si desea 
puede dejarlo actuar toda la noche o durante todo el fin de semana. No lo seque en estufa, déjelo secarse a temperatura ambiente. 
 
Paso 3: ENJUAGUE WALK AWAY HAZE REMOVER CON AGUA 
Para protejerse de eventuales salpicaduras y contactos indeseados con el producto, utilice guantes, anteojos y vestimenta protectiva. 
Para la remoción final de los contaminantes del tejido, enjuague primero suavemente Walk Away Haze Remover de modo que no se 
salpique la persona que efectúa el trabajo ni el ambiente circundante. Luego aplique agua a presión alta (de más de 80 bares de presión, 
recomendamos el uso de entre 150 y 270 bares) por ambos lados del tejido.  
Para remover manchas persistentes podría ser necesario repetir toda la aplicación desde el paso 1, pero antes de enjuagar como ha sido 
indicado en este paso 3 aplicar un activador como Actighost Rapid Gel o Fast Acting Haze Remover sobre este Walk Away Haze 
Remover que ya se ha secado sobre el tejido, por ambos lados del tejido. Espere entre 5 y 10 minutos, luego enjuague suavemente con 
agua de modo que no se salpique la persona que efectúa el trabajo ni el ambiente circundante y aplique agua a presión alta (de más de 80 
bares de presión, recomendamos el uso entre 150 y 270 bares) por ambos lados del tejido  
 
PRECAUCIÓN 
Evite el contacto con ácidos tales como los productos removedores de pantalla. 
Debido al efecto oxidante de Walk Away Haze Remover, el mismo viene etiquetado con el valor AOX de acuerdo a la norma DIN 38409, 
parte 14. 
 
INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO 
Color: De claro a amarillo opaco 
Consistencia: líquido viscoso 
pH: ≈ 13 
Almacenamiento: 6 meses en su envase original, a 20°C - 25º C. 
 Mantenga Walk Away Haze Remover fuera de la luz solar directa y almacénelo en un lugar fresco. 
Walk Away Haze Remover es biodegradable y puede ser desechado en el desagüe comunal si ha sido tratado anteriormente en una 
planta purificadora usual. Verifique su desecho releyendo las fichas técnicas de seguirdad. 
 
PRESENTACIONES 
Walk Away Haze Remover se puede obtener en envases de 1 quart (946 cc.), 1 galón U.S. (≈3.7 lt.), 5 galón U.S. (≈18.9 lt.), y 50 
galones U.S. (≈189.2 lt.).  Los quarts vienen en cajas con 12 unidades por cartón;  los de 1 galón U.S. en cajas de 4 por cartón; las 
unidades de 5 y de 50 galones U.S. vienen empacadas individualmente. 
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