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STARGEL 350
Gel Limpiadora y Acondicionadora de Pantallas Serigráficas
DESCRIPCION
Gel acuoso alcalino, combinado con tenso activos y disolventes hidrosolubles, para eliminar emulsiones y
restos de tintas persistentes, así como la imagen fantasma. También actúa como desengrasante al preemulsionado. Exento de cloro y agentes agresivos para el tejido, no merma la duración de las pantallas.
APLICACIONES
•

Pantallas serigraficas

PROPIEDADES
•
•
•

Gran poder de limpieza.
Desengrasante, las pantallas quedan listas para ser emulsionadas.
Elimina imagen fantasma de las pantallas

ESPECIFICACIONES
Color
Olor
Aspecto
Corrosivo
Inflamable

Beige - Crema
Tenue
Gel
Si
No

ALMACENAMIENTO
No exponer a temperaturas inferiores a 8ºC ni superiores a 35ºC. El producto es sensible a las heladas.
EMBALAJE
Caja 20 L (4 x 5 L)
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre pantallas secas, con cepillo brocha o raedera, siempre por las dos caras de la pantalla.
Para conseguir un resultado óptimo recomendamos tomar referencia de la siguiente escala de
aplicaciones y tiempos de acción del producto:

MALLAS
Hilos por cm
De 12 a 62 hilos
De 68 a 90 hilos
De 110 a 160 hilos

IMAGEN FANTASMA
e RESIDUOS DE TINTA
5 / 15 min.
10 / 20 min.
10 / 30 min.

RECUPERACIÓN EMULSION
ENDURECIDA (catalizada)
De 15 a 30 min.
De 20 a 40 min.
De 20 a 50 min.

Para pantallas con emulsión con relieve (espesorados) la recuperación será siempre de 45 minutos a 1
hora.
Si es posible dejar la pantalla en una zona temperada entre 22 a 35 ºC.
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Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no
podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para
valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.
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Evitar el secado del producto sobre la pantalla, ya que puede provocar la rotura del tejido, sobre
todo en mallas finas.
Durante el lavado, para evitar emanaciones innecesarias, antes de utilizar el agua a presión, eliminar el
STARGEL 350 con un chorro de agua mesurado.
En caso de que hubiera quedado algún resto tanto de emulsión, imagen fantasma o residuos de tinta se
hará una segunda aplicación de 10 minutos siguiendo las instrucciones anteriores.
No es imprescindible que la pantalla esté completamente seca, pero sí, se debe escurrir el agua al
máximo.
Para acondicionar, desengrasar y dar mordiente a las mallas nuevas y usadas, frotar con un cepillo por
ambas caras de la tela, dejar reposar unos instantes y enjuagar con agua abundante, la pantalla así
tratada, una vez seca está lista para emulsionar.
ATENCION : Producto corrosivo, usar guantes, gafas de protección, etc…
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