
DEGRASOL LÍQUIDO

Degrasol Líquido DL2: Puede usarse como el 
anterior, o en combinación con Degrasol Pasta 
para eliminar por completo los restos de 
emulsión que queda en las telas formando un 
velo bastante difícil de remover.                                                  
Mezclar en un envase de polietileno:                               
Degrasol Líquido DL2.............. 1 parte       
Degrasol Pasta...........................1 parte 
removiendo hasta emulsionar, y aplicar sobre 
ambas caras, frotando con un cepillo en forma 
circular. Dejar actuar unos instantes, y aclarar 
fuertemente con agua

Envases de 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt

Degrasol Líquido no contiene solventes clorados 
ni armáticos.                                      Por tratarse 
de un producto inflamable, debe guardarse 
todas las precauciones al respecto. Se usará en 
locales con buena ventilación, alejados de las 
fuentes de calor y llama. Es irritante, por lo que 
deberá evitarse el contacto con la piel y los ojos. 
En caso de salpicaduras, lavar la zona afectada 
con abundante agua, y consultar al médico.                                                               
En caso de incendio, no apagar con agua,. usar 
arena o espuma.

Degrasol Líquido DL1: Con un paño o estopa, 
extender sobre ambas  caras de la pantalla, 
dejar actuar unos instantes y repasar hasta 
eliminar todo rastro de tinta. Un enjuague final 
con chorro de agua, eliminará por completo los 
restos de tinta.                                              

Degrasol Líquido DL1 y DL2  son combinaciones 
de solventes de elevada actividad, con agentes 
penetrantes y humectantes.

Su uso está orientado a la limpieza final  de las 
telas serigráficas antes de su recuperación. 
Elimina todo tipo de tintas serigráficas, actuando 
en profundidad y reblandeciendo la emulsion, 
facilitando la acción de remoción de la emulsión 
por medio del hipoclorito de sodio u otros 
productos limpiadores.                                 El 
tipo DL1 para usar como solvente de limpieza 
final antes de recuperar la tela, y se puede 
eliminar con un fuerte aclarado con agua.                                                                    
El tipo DL2, puede usarse como solvente 
limpiador como el DL1, o en combinación con 
Degrasol Pasta para eliminar el velo que puede 
quedar luego de retirar la emulsión. 

Tipos DL1 - DL2

Limpieza de pantallas serigráficas

FORMA DE SUMINISTRO

PRECAUCIONES PARA SU USO

GUIA DE USO

APLICACIONES
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