BLOCK 80 RAPID

BLOQUEADOR PARA PANTALLAS
APLICACIÓN:
Emulsión especialmente formulada para bloquear temporariamente o permanentemente áreas
abiertas en la matriz, es utilizada para bloquear los bordes de la malla o para realizar retoques
posteriores al grabado de la malla.
Aplicar con racleta o pincel.

CARACTERISTICAS:
1) Resistente a todos los tipos de disolventes utilizados generalmente en serigrafía.
2) Alta resistencia mecánica.
3) Ideal para cualquier tipo de tinta base solvente
4) Fácil eliminación posterior con agua.
5) Secado rápido

CATAFIX 500
CATALIZADOR QUIMICO

CARACTERISTICAS:

Catalizador químico para aumentar la resistencia a medios acuosos de las emulsiones para tintas
base agua como AGUAPLAST (Bicromato), DIAZO PLAST WR (Diazo), FOTOPLAST TDF (Diazo /
Fotopolímera),y especialmente recomendado para la emulsión CERA PLAST para la industria ceramica, como también para toda nuestra linea de emulsiones.
Productos Catafix 500 (pronto para utilizar) x 1.00 lt y Catafix 500 concentrado x 200 ml.

PREPARACION:
Para lograr un catalizado medio aún recuperable mezcla: 9 partes de agua a 1 de Catafix 500 conc..
Para lograr una catalizado no recuperable mezclar : 4 partes de agua a 1 de Catafix 500 conc.
El Serigrafo puede catalizar según sus necesidades variando la proporción de Catafix 500 conc.
con agua.

APLICACION:
Aplicar generosamente el producto sobre ambos lados de la malla con la matriz ya seca, dejar
secar/evaporar con la temperatura ambiente, no forzar el secado. El secado puede demorar hasta una hora, esto va a dejar evaporar el endurecedor en las areas abiertas y a la emulsion absorverlo. El posterior secado a altas temperaturas catalizara aún mas a las emulsiones, por lo cual
recomendamos realizar ensayos para esta operación. Secarlo posteriormente a altas temperaturas aumentara su resistencia al agua. Recomendaciones de temp/tiempo: 60 º en 1 hora, 40º en 3
horas, temp ambiente 24 horas. Los velos que quedan en las áreas abiertas podrán ser removidos fácilmente con solventes o después de algunas impresiones.

PRECAUCION:
Considerar que una vez catalizada la emulsión, dependiendo de la proporción utilizada de
Catafix 500 /agua su recuperación se torna muy dificultosa e inclusive puede llegar a no volver
a recuperar la pantalla

FABRICACION Y VENTAS:

REPUBLICA 1857/61/65
M O N T E V I D E O - U R U G U AY
TEL/FAX (5982) 9245533 - 9245100

TECNOLOGIA EN TINTAS SERIGRAFICAS

Http://www.tintasadvance.com.uy

