
DEGRASOL PASTA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Degrasol Pasta es una pasta fuertemente alcalina 
facilmente soluble en agua, constituída por 
materiales tensioactivos y álcalis de elevada 
actividad desengrasante.

APLICACIONES

Su uso está orientado a la limpieza y 
acondicionamiento de las telas serigráficas antes 
de su emulsionado. Elimina todo tipo de grasitud 
de las telas serigráficas de poliéster, nylon, 
acero inoxidable.                                                      
Sirve además como agente de rugosidad para 
los marcos de aluminio previo al encolado.

GUIA DE USO

Para telas: extender Degrasol Pasta sobre ambas 
caras de las telas a limpiar, utilizando una espátula 
plástica. Dejar actuar unos instantes, y cepillar en 
forma circular, sin que se seque. Aclarar 
fuertemente con agua. Dejar secar y emulsionar.

Para marcos de aluminio: con una espátula se 
extiende Degrasol Pasta sobre las superficies de 
aluminio que deberán se encoladas. Dejar actuar 
unos instantes, y enjuagar con abundante agua.

PRECAUCIONES PARA SU USO

Degrasol Pasta deberá ser guardado en su 
envase original, bien cerrado, o en un envase de 
polietileno. Por tratarse de un producto 
fuertemente alcalino, es irritante para la piel, ojos 
y mucosas, por lo que deberá manejarse con 
cuidado evitando el contacto directo con este 
producto. Es recomendable que los operarios 
estén munidos de guantes y antiparras o lentes de 
seguridad, para una mejor protección. En caso de 
contacto con la piel u ojos, lavar con abundante 
agua corriente, y solución de ácido bórico. 
Consultar inmediatamente al médico. Todo 
derrame del productos deberá recogerse con una 
pala o espátula, y se procederá a lavar las 
superficies con abundante agua corriente.

FORMA DE SUMINISTRO

Potes de polietieno de 1,25 kg                         
Baldes plásticos de 5 kg y 20 kg

Limpieza de pantallas serigráficas
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