
 QUÍMICA PARA MALLAS 
Información General/Hoja de Datos Técnicos 

R.S.W. 
Screen Wash (Limpiador de mallas) 
R.S.W. es un limpiador de prensa lento de evaporación. Magnífico para tinta 
seca/coagulada, RSW es el limpiador perfecto para después de una tirada de prensa. 
Diseñado para de sistemas ambos de recirculación y limpieza manual de mallas. 

• Un limpiador de prensa de baja evaporación y disolvente de recirculación. 

• Ideal para lavado rápido de mallas después de la tirada de prensa.
• No tóxico, punto alto de inflamación y olor cítrico agradable

Empaque: 
32 oz (12 por caja) Ítem No. 4001 
1 galón (4 por caja) Ítem No. 4002 
Cubo 5-galones Ítem No. 4003 
Tambor 55-galones Ítem No. 4004 

Seguridad: 
• No regulado por DOT para 

envíos (como embalado) 
• No tiene contaminantes peligrosos 

aéreos (HAPs) 
• Punto de inflamación > 61°C
• Presión de vapor baja
• No tiene sustancias químicas tóxicas 
• No tiene sustancias químicas de 

California Prop 65. 
• No tiene sustancias químicas 

reportables de SARA 313. 
• pH neutro-- No-corrosivo. 

Direcciones para uso: 
Raspe tinta en exceso. Aplique R.S.W con atomizador al lado de tinta de la malla y limpie 
con trapo absorbente. Repita en el lado de prensa de la malla. 
Para un sistema de recirculación, llene el tanque con R.S.W. y rellene al tope según sea 
necesario. Cuando el producto pierde solvencia, limpie el sistema y reemplace. 

 Datos Técnicos: 

Apariencia: Líquido, Blancuzco como agua 
Olor: Limón suave 
Vida útil: > 1 año
Pto. de inflamación: 61°C 
Valor pH: Neutro 
COVs No exentos:     778.4 gramos por litro 
Presión de vapor: 0.8 mm Hg @ 20°C 
Solubilidad en agua: Parcial 

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS HMIS: 
Salud: 1 (Leve) 
Inflamabilidad: 2 (Moderado) 
Peligro físico: 0 (Insignificante) 
Protección personal: B (Guantes y protección ocular) 

Sustancias químicas de CA Prop 65:  Ninguna 
Contaminantes peligrosos aéreos:   Ninguno 
Información de transporte: No regulado en envases de menos de  

119 galones 
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