
Q U Í M I C A  D E  E S T A M P A D O R A S

Líderes en limpieza desde 1898



LIMPIADORES  
MULTI-PROPÓSITOS  
DE RECUPERADORAS  
DE MARCOS
.

S.P.W.
Lavado Pantalla 
/Prensa

Nos. 4186, 4187, 
4188
Tamaños:  Un Galón, 5 
Galones y  
55 Galones

• Limpiador a base de agua para plastisol y otras 
tintas para estampados.

• Niveles de dilución:  Lavado de prensa 3:1, lavado 
de malla 1:1, removedor de humo – puro.  

SPW tiene un punto de inflamación alto y no deja 
residuo aceitoso. SPW se puede diluir con agua para 
realizar diferentes funciones. SPW corta la tinta 
rápidamente, se enjuaga limpio y no tiene problemas 
con eliminación/inflamabilidad.

HGR  
Quitafantasma 
- degradante de 
tinta

Nos. 4114, 4115, 
4116, 4117
Tamaños: Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y 55 galones

• No-peligroso, no cáustico

• Remueve tinta UV y plastisol incrustadas que per-
manecen después de remoción de tinta y emulsión.

Un lavado único para malla a base de solvente y removedor 
no-corrosivo de fantasma/manchas. Bajo olor y no 
peligroso, disuelve rápidamente la tinta y se enjuaga limpio. 
Un producto excelente para seguimiento para estampadores 
que prefieren removedores de tinta y emulsión 2-en-1. 
Usar HGR para remover cualquier residuo de tinta que 
permanece y desengrasar la malla al mismo tiempo. 

1S/2P Removedor de tinta y esténcil/
plantilla (emulsión)
5 galones (2 contenedores X 2.5 galones)
Ref. No. 4176
• Cero VOCs •  Fácilmente biodegradable

• Tiene una vida útil de 2+ años

• 2 partes empacados juntos para venta/envío fácil. No un 
HAZMAT (Material Peligroso) para propósitos de envío

1S/2P puede ser utilizado directamente en la malla 
o en un tanque de inmersión. Los removedores de 
tintas de solventes y emulsiones ácidos en general son 
incompatibles, por lo cual la mayoría de productos 2-en-
1 tienen una vida útil muy limitada. 1S/2P viene en dos 
partes que se mezclan cuando están listas para usarse. 
Esto mantiene la potencia y extiende la efectividad del 
producto. 1S/2P ahorra tiempo y dinero y reduce el 
inventario de sustancias químicas en el taller.

LAVADOS PARA  
ESTAMPADORAS/MALLAS
.

Plast Wipe
Lavado de Mallas

Nos. 4006, 4007, 
4008, 4009
Tamaños: Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y 55 galones

• Lavado de mallas soluble en agua para plastisol  
y otras tintas para estampados.

• Corta la tinta rápidamente, se limpia comple-
tamente con poco o cero residuos. Reemplaza 
productos de petróleo.  

Plast Wipe no fijará las emulsiones, haciendo el 
proceso de recuperación más rápido y más fácil. 
Excelente para cambios de color en la estampadora 
o limpieza en el área de recuperación. Usar Plast 
Wipe manualmente, en sistemas de recirculación o 
en sistemas encerrados automatizados. Se puede 
usar también para limpiar adhesivos para paletas a 
base de agua de las paletas.

R.S.W.
Lavado de Malla

Nos. 4001, 4002, 
4003, 4004
Tamaños: Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y 55 galones

• Un lavado de estampadora y solvente de 
recirculación de baja evaporación

• Ideal para rápido lavado de la malla después de 
la tirada de la estampadora.

• No tóxico, punto de inflamación alta, olor cítrico
Excelente para tinta secada/tapada. Diseñado para ambos 
sistemas de recirculación y limpieza manual de mallas.

D-Grade
Degradante de 
tinta

Nos. 4016, 4017, 
4018, 4019
Tamaños: Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y 55 galones

• Formulado especialmente para remover tinta plastisol 
de esténciles ambos resistentes al agua y de tipo de 
puro fotopolímeros sin ablandar o dañar el emulsion.

• Excelente degradante de tinta para la remoción 
de offset de los rodillos y mantillas. No hacen 
expandir la superficie de goma.

• Presión de vapor baja y olor baja.

• Completamente biodegradable con baja volatilidad. 
Se lava con agua.

Descompone rápidamente plastisol, solvente, tintas 
gráficas y de otros tipos para estampados. Un limpiador 
muy fuerte con bajo olor, D-grade hace que el proceso 
de recuperación sea fácil y rápido. Seguro en desagües 
y biodegradable – se puede usar en la estampadora, en 
una unidad de lavado o sistema de recirculación.

 

Cal-Wipe
Removedor de 
tinta conforme 
con CARB

Nos. 4601, 4602, 
4603, 4604
Tamaños: Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y 55 galones

•  Remueve plastisol y otras tintas de tipo solvente
•  Conforme a CARB – VOCs  debajo de 100 g/l
•  Olor muy bajo
•  Agradable para usar
Cal Wipe de AlbaChem es un removedor de tinta con-
forme a CARB de California para limpiar mallas cuando 
están sobre la estampadora. Tiene una base única de 
solvente de silicona que es muy efectivo en disolver 
tinta plastisol sin usar VOCs altos.
Cal Wipe evapora rápidamente sin dejando residuos. 
Tiene un olor bajo y agradable y un punto de 
inflamación alta. También se puede usar en un 
tanque de recirculación.

ABRIDORES DE MALLA
.

AlbaChem® 
Water-Based Screen 
Opener (Abridor de Malla 
a base de agua)

No. 1632
Peso Neto 19 oz. 
(539 g)

•  Funciona en tintas a base de agua
•  Actúa rápidamente
•  Abre mallas tapadas
•  No deja película

Abre con seguridad malla tapada de tintas a base de 
agua. El limpiador espumoso actúa rápidamente sin 
dejar película o residuos aceitosos. Se puede usar 
también para limpiar tinta y suciedad de estampado-
ras de impresoras graficas.

AlbaChem® 
Citrus Screen Opener 
(Abridor de malla cítrico) 

No. 1634
Peso Neto 15 oz. 
(424 g)

• Abre mallas tapadas
• No deja película
• Seguro para emulsiones
• Huele fantástico

Limpiador potente a base de cítricos abre instantán-
eamente mallas tapadas mientras aún sobre la 
estampadora con un olor agradable cítrico. Disuelve 
la mayoría de tipos de tinta, fresca o vieja. Excelente 
para limpiezas localizadas en rincones de difícil 
acceso. Para uso solamente en esténciles (plantillas) 
fotográficos o película soluble en agua cortada a 
mano También limpia tinta, suciedad y aceite de las 
impresoras graficas.



AlbaChem® 
Clear Screen™
(Abridor de malla)

No. 1641
Peso Neto 14 oz. 
(397 g)

•  Abre mallas tapadas
•  Seguro para emulsiones
•  No deja película
•  Actúa rápidamente
•  Funciona en casi todas las tintas

Clear Screen instantáneamente destapa cualquier malla 
mientras aún sobre la estampadora. Disuelve todo 
tipo de tinta, fresca o vieja.  Excelente para limpiezas 
localizadas en rincones de difícil acceso. Para uso 
solamente en esténciles fotográficos o película soluble 
en agua cortada a mano. Clear Screen funciona rápido y 
eficientemente para reducir el tiempo de parada.

REMOVEDORES DE 
EMULSION
.

Sten-X 
Removedor de 
Emulsion R.F.U. 
(listo para uso)
Nos. 4021, 4022, 
4023, 4024
Tamaños: Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y 55 galones

• Removedor de emulsión listo para usar, potencia 
regular.

• Remueve las emulsiones y películas capilares de 
mallas

• Tiene propiedades humectantes superiores
• No hay precipitación de ingredientes activos
Sten-X Removedor de emulsión “listo para uso”. Sten-X 
rápidamente descompone la emulsión para recuperación 
rápida y eficiente de la malla. Biodegradable y libre de 
VOC, Sten-X es perfecto para estampadores que no 
quieren mezclar sus propios removedores de emulsión.

Sten-Erase CR 
Removedor de 
emulsion  
4:1
Nos. 4146, 4147, 
4148, 4149
Tamaños: Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y 55 galones

• Removedor de emulsión listo para usar, extra 
potente o diluir hasta 4:1 con agua.

• Diseñado para rápida remoción de emulsiones 
resistentes al agua.

• Remueve emulsiones y películas capilares de 
mallas. Desengrasa mientras limpia.

Sten-Erase CR puede ser usado como un removedor 
de emulsión muy potente listo para usar o como un 
concentrado que puede ser mezclado hasta 4:1 con 
agua. Excelente para emulsiones directas e indirectas 
tanto como para películas capilares. Sten-Erase CR 
es un removedor de emulsión efectivo, versátil y 
biodegradable que se usa puro o diluido.

SRC Removedor 
de Esténcil  
Concentrado
10:1
Nos. 4136, 4137, 
4138, 4139
Tamaños: Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y 55 galones

• Extremadamente económico
• Excelente para todo tamaño de talleres
• Fácil de mezclar
• Seguro para desagües, biodegradable

SRC Removedor de Esténcil Concentrado es el 
removedor de emulsión líquido concentrado más 
potente disponible que no se envía como HAZMAT. 
Se mezcla con hasta 10:1 con agua. SRC es 
económico para usar y enviar. SRC lo hace fácil:  
verter el litro en un contenedor de un galón y 
llenar con agua. Allí está su galón por una fracción 
del costo!

CON-ER 20
Removedor de  
Esténcil Concentrado
20:1
Nos. 4131, 4132, 4133
Tamaños: Cuarto de galón,  
1 galón y 5 galones

• Altamente concentrado
• Fácil de mezclar
• Ideal para climas fríos
• Excelente para tanques de inmersión

Removedor de emulsión líquido altamente 
concentrado. Fácil de disolver, PVA/PVOH 
Concentrado para recuperación de esténcil. 
Características excelente para congelo-descongelo, 
ideal para climas fríos. Nunca se precipitan 
ingredientes activos cuando congelado. Se mezcla 
hasta 20:1 con agua. Excelente para tanques de 
inmersión como no se separa.   

SMP
Cristales para 
Remoción de 
Esténcil

Nos. 4036, 4039
Tamaños: 2 libras y  
55 libras

•  PVA/PVOH Concentrado para Recuperación de 
Marcos es diseñado para remoción rápida y 
conveniente.

•  Remueve emulsiones y películas capilares  
de malla

•  Disolver contenidos en agua para hacer soluciones 
de recuperación.

•  De uso fácil. No ocurre precipitación de 
ingredientes activos

Los Cristales SMP son el removedor de emulsion 
más concentrado disponible. Para uso en todo tipo 
de fotopolímero, diazo o película capilar. Disuelve 
rápidamente en agua y es biodegradable.

 QUITAFANTASMAS
Haze-Free
Removedor de 
Fantasmas 

Nos. 4042, 4043, 
4044
Tamaños:  Un galón,  
5 galones y 55 galones

•  Emulsiona y disuelve los componentes de tinta: 
resinas, aglutinantes, pigmentos, plastificantes, etc.

•  La solución suspende estos componentes para que 
se prohíbe su re-adhesión a la superficie de la malla.

•  Excelente desengrasante como remueve suciedad, 
residuos y encolado

Haze Free es una quitafantasmas que funciona 
rápidamente para disolver manchas de tinta y 
residuos de emulsión de todo tipo de malla. Seguro 
para desagües y biodegradable. Haze Free es el 
removedor de sombras más efectivo en el mercado. 
Especialmente formulado para remover tintas U.V. 
y plastisol incrustadas (imágenes de sombras y 
fantasmas) que permanecen en la malla.

Pasta  
Removedor de 
Sombras

Nos. 4071 and 
4072
Tamaños: Un gallon y  
5 galones

• Remueve tinta incrustada, imágenes de sombras y 
fantasmas

• Se enjuaga con agua en presión alta
• VOCs muy bajas
• Se puede dejar en la malla más tiempo para imá-

genes difíciles de sombras y fantasmas
Pasta Removedor de Sombras es un removedor muy 
efectivo de sombras y manchas. La consistencia 
como pasta agarra la malla, adhiriendo a la mancha, 
penetrando la malla para remoción profunda de 
manchas. Pasta Removedor de Sombras puede 
permanecer en la malla más tiempo que los removedores 
líquidos corrosivos de sombras, así que es un gran 
producto para manchas más antiguas de sombra.

DESENGRASADOR  
DE MALLA

Bioprep  
Desengrasante 
Preparación para 
Malla
Nos. 4051, 4052, 
4053, 4054
Tamaños: Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y 55 galones

• Desengrasante no inflamable, no peligroso, VOC 
bajo, biodegradable

• Tratamiento no abrasivo para telas que actúa como 
un agente humectante para uso en toda malla 
sintética y de alambre 

Bioprep Desengrasante es el paso final en el proceso 
de recuperación de la malla. Bioprep remueve cualquier 
aceites y contaminantes residuales que pueden 
permanecer en la malla de tintas, emulsiones, agentes 
de limpieza o hasta manos. 

• 



Expert® Ink Scoops Medidores  
para tinta
Caja de 12
No. 5559
Expert Ink Scoops son fabricados por 
Expert Worldwide con un mango reforzado 
nuevo.  El material rígido resiste doblarse 
y quebrarse. La hoja cónica permite al 
estampador sacar cada gramo de tinta 
del balde. Los mangos son dentados para 
colgar del borde del balde. 

Expert® Lavadores de Malla
5002 – Mango y Almohadilla Completos
5565 – Almohadilla de repuesto (solo)

Expert Screen Scrubbers le permiten 
limpiar completamente las mallas sin 
daños a la superficie de la malla. La 
almohadilla de grado abrasivo medio 
remueve tinta, emulsiones, imágenes de 
humo y fantasmas. Para máxima economía 
puede reemplazar la almohadilla y reutilizar 
el mango.

Expert®Cuadros De Pellon  
Para Muestras De Expert  
Nos. 2412 Blanco 15x15
 2414 Blanco 15x18
 2432 Negro 15x15
 2434 Negro 15x18
Cuadros de Pellón para Muestras de EXPERT están 
diseñados para NO encogerse cuando son curados 
con flash o pasados por la secadora. El negro es 
un negro fiel, no el carbón tradicional. Disponibles 
en dos tamaños, ambos de peso mediano, para 
asegurar su funcionamiento similar a la mayoría de 
las prendas estampadas. Muy económicos.

AlbaChem® 
Adhesivo para 
Paletas
Nos. 1095, 1096, 
1097, 1098, 1099
Tamaños: 16 onzas con 
esparcidor, Cuarto de 
galón, 1 galón,  
5 galones y  
55 galones

Un adhesivo para paletas a base de agua 
específicamente diseñado únicamente para 
aplicación con brocha.  Albatross Brush-Tac 
tiene mayor viscosidad que los adhesivos 
estándares a base de agua para aplicación 
más fácil y mejor controlada. Un tiempo de 
secado rápido y adherencia de larga duración 
hace que Albatross Brush-Tac sea perfecto 
para estampadores que no desean usar 
adhesivos aerosoles para paletas. No es 
inflamable, no VOC y no tóxico.

Econo-Tack  
Adhesivo para 
Paletas a Base 
de Agua

Nos. 1081, 1082, 
1083, 1085
Tamaños: 16 onzas,  
1 galón, 5 galones y 55 
galones

Albatross Econo-Tack es un adhesivo no 
inflamable, no VOC a base de agua. Provee una 
adherencia de larga duración, sensible a presión 
para sus paletas de estampadoras. Usar Econo-
Tack mantendrá limpios a su estampadora, pisos 
y personal. Econo-Tack puede ser cepillado o 
cardado en las paletas, o cuando aplicado con 
el Sistema neumático Albatross APS o con la 
pistola de rociado Alba-Grip Spray Gun, Econo-
Tack obtiene una adherencia inmediata con 
mínima sobre rociado.

AlbaChem®  
ALBA-BOND 
Adhesivo de  
Marco Instantáneo

Nos. 1702
Kit de 3 Piezas:
Adhesivo, Activador, y 
Esparcidor

Adhesivo Alba-Bond no requiere pre-mezcla de 
solventes y ofrece capacidades de estabilidad 
de tensión de más de 80 néwtones. Se 
adhiere a marcos de madera o aluminio. 
Seca en segundos. Alba-Bond es flexible y 
endurecido por impacto con características 
grandes de remoción.
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