CAUSTIPLUS
CÓDIGO 9611

El CAUSTIPLUS es un producto formulado para la limpieza y acondicionamiento de marcos
metálicos (hierro, aluminio) para su posterior encolaje.
Modos de uso.
Aplicar CAUSTIPLUS con espátula sobre la superficie del marco. Dejar que actué el producto
por unos minutos y luego lavar con abundante agua. Por último enjuagar con solución de ácido
acético al 10%.
Precaución.
El CAUSTIPLUS es un producto altamente corrosivo. Contiene HIDROXIDO DE SODIO.
Se recomienda usar guantes de goma y anteojos de seguridad, puesto que produce
severas quemaduras en contacto con la piel.
Ante cualquier eventualidad, consulte inmediatamente al médico.

DISOLGEL
CÓDIGO 9612

Es un gel, que combinado con el Caustiplus en partes iguales, elimina las imágenes fantasmas
y residuos persistente de tinta o emulsión en la malla.
Modos de uso.
La mezcla obtenida de Caustiplus y Disolgel se aplica con espátula en ambas caras de la tela y
se deja actuar durante 15 a 20 minutos. Finalmente se enjuaga con abundante agua a presión.
Antes de volver a emulsionar, se recomienda lavar el cuadro con una solución acuosa de ácido
acético, para neutralizar los posibles restos cáusticos.
En la práctica, el Disolgel se utiliza para el lavado de manos en un primer paso para luego
utilizar agua y jabón normalmente.

C14

CÓDIGO 9620
Es una mezcla de disolventes, muy eficaz, y emulsionable con agua que elimina de forma
rápida y excelente los residuos secos y frescos de las tintas. (Excepto sistema de dos
componentes).
Aplicación
Aplicar C14 a ambos lados de la pantalla, luego eliminar residuos de tintas usando cepillo,
esponja o pincel. Por último enjuagar con agua.

___________________________________________________________________________________
NOTA IMPORTANTE

I.

Las tintas formuladas por Pintesint SAICyF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y
los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos
en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.

II.

Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al
usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los
productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción.
Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control,
la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.
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