
DEGRASOL 

DESCRIPCIÓN GENERAL

APLICACIONES y USOS

PRECAUCIONES DE USO

Degrasol L-1

Degrasol L-1 y Degrasol L-2: solventes 
limpiadores muy activos para las pantallas y 
utensilios de trabajo. Disuelven todo tipo de 
tintas sin atacar la emulsión.                                         

Degrasol L-2

Degrasol DL

FORMA DE SUMINISTRO

Degrasol D

Degrasol D: por tratarse de un producto 
alcalino, debe evitarse el contacto con la piel. En 
caso de salpicaduras, lavar con abundante 
agua.
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Envases de 1 lt - 5 tl - 10 lt - 20 lt

Degrasol L-1 y Degrasol L-2 son productos 
que contienen solventes inflamables y deben 
manejarse con todas las precauciones para el 
uso de este tipo de producto. Utilizar en lugares 
con buena ventilación, y evitar el contacto con la 
piel y ojos.                                                  
Importante: por tratarse de un solvente para 
remover y disolver todo tipo de tinta, Degrasol 
L no debe entrar en contacto con la mesa de 
impresión, que generalmente son de material 
plástico.                                                       

Degrasol DL es un producto fuertemente 
oxidante, si bien no ataca a la piel, debe 
manejarse con guantes y protección para los 
ojos. Toda superficie donde haya sido mojada 
con este producto, deberá limpiarse con agua. 
Los paños que se utilizaron para la limpieza 
deberán ser deshechados inmediatamente, 
preferiblemente enjuagados con agua.   No 
deben guardarse paños o estopas que hayan 
sido embebidos con Degrasol DL.

La línea Degrasol comprende un conjunto de 
productos destinados a la limpieza y 
acondicionamiento de las telas de nylon, 
poliéster , y metálicas de las pantallas 
serigráficas.                                            
Degrasol D  solución acuosa alcalina de 
emulsionantes y desengrasantes.                                     
Degrasol DL es una solución que elimina 
eficazmente todas las emulsiones serigráficas 
para la recuperación de las pantallas. No 
contiene compuestos clorados.                                                   
Degrasol L-1 combinación de solventes de 
mayor actividad que el Degrasol L-1, formulado 
para la limpieza de todo tipo de tinta serigráfica.                                                             
Degrasol L-2 es una combinación de solventes 
activos orientados a la limpieza de los restos de 
tintas de las pantallas y herramientas 
especialmente en la industria cerámica.                                              

Degrasol DL: disuelve eficazmente todas las 
emulsiones serigráficas para la recuperación de 
las telas. Aplicar sobre ambos lados de la 
pantalla. Dejar actuar unos minutos, sin que se 
seque, y eliminar la emulsión disuelta con agua 
corriente, preferiblemente a presión. En caso 
necesario, se debe repetir la operación. El velo 
que puede quedar al final de la operación, se 
elimina con Degrasol Pasta. 

Degrasol D: su uso está orientado al 
acondicionamiento de las telas nuevas antes de 
emulsionarlas por primera vez. Elimina todo 
rastro de aceites y suciedad, dejándolas listas 
para aceptar la emulsión fotosensible. Aplicar 
sobre ambas caras de la pantalla, dejar actuar 
unos minutos y cepillar suavemente en forma 
circular. Aclarar con  agua hasta eliminar el 
producto. No necesita neutralizar. 
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