EMUL-QUIT GEL
CÓDIGO 9613

El EMUL-QUIT GEL es un producto para remover las emulsiones fotográficas de los cuadros.
Emulquit Gel
Modo de uso.
Aplique el EMULQUIT GEL frotando con una esponja o cepillo la superficie seca a limpiar,
facilitando así, la acción del producto.
Déjelo actuar por unos pocos minutos y luego lave con agua a presión. Evite que el producto
se seque sobre la malla porque puede llegar a taparla.
Almacenamiento y Envase.
Se presenta en envases de 1, 4 y 10 Kg. Si se mantiene bien cerrado en su envase original y
a una temperatura ambiente de 25 ºC, el EMUL-QUIT GEL tiene una vida útil de un año desde
la fecha de su producción.

EMUL-QUIT POLVO
CÓDIGO 9617

Al igual que el EMUL-QUIT GEL se utiliza para remover las emulsiones fotográficas de los
cuadros, con la particularidad de permitir, el lavado de varias matrices al mismo tiempo, por
inmersión. Es soluble en agua y de color blanco.
Preparación.
Diluir 100 Grs. del producto en 5 a 10 Lts de agua, según la concentración que se busque.
Modo de uso.
Se aplica por frotación o por inmersión sobre la malla seca, dejándolo actuar unos pocos
minutos, para luego lavar con agua a presión.
Evite que el producto se seque sobre la malla, porque puede llegar a obturarla.
Almacenamiento.
Manténgase el envase bien cerrado y en lugar seco. Lejos del material combustible.
En las condiciones mencionadas permanece inalterable.

___________________________________________________________________________________
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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