QUÍMICA PARA MALLAS
Información General/Hoja de Datos Técnicos

SMP
Stencil Removing Crystals

(Removedor de Esténcil en Cristales)
SMP Crystals es la más concentrada de removedores de esténcil. Para uso en todo tipo de
película foto-polímero, diazo o capilar. Disuelve rápidamente en agua, biodegradable y
seguro para desagües.
• PVA/PVOH Reclamante de Esténcil concentrado diseñado para remover rápida y
convenientemente.
• Remueve emulsiones y películas capilares de las mallas.
• Disuelva el contenido en agua para hacer soluciones de reclamo.

Empaque:
Jarra de 2 lb (caja 12):
Tambor 55 lb:

• Fácil de usar. No precipita los ingredientes activos.
Ítem No. 4036
Ítem No. 4039

Seguridad:

Direcciones para uso:

No inflamable
Fácil de disolver en agua
Contenido es cristal sólido y no evaporará.
No tiene sustancias químicas de California
Prop 65
• No contiene contaminantes peligrosos
aéreos (HAPs)
• No tiene sustancias químicas reportables
de SARA 313.

Disuelva 2 cucharadas de SMP en 1 galón de agua. Agite vigorosamente hasta disolver
totalmente el polvo. Se puede usar un mezclador eléctrico de taladro también. Después de
remover toda la tinta y cinta, humedezca la malla y aplique solución SMP con un cepillo de
cerdas suaves, almohadilla para fregar o trapo a ambos lados de la malla. Una vez
ablandada la emulsión, enjuague con presión alta empezando al fondo de la malla con un
movimiento de lado a lado trabajando hacia arriba hasta el tope. Repita el enjuague en el
otro lado de la malla.

•
•
•
•

CONSEJO: Cuando mezclando grandes cantidades de SMP para un tanque de inmersión,
mezcle con agua tibia en un balde de 5 galones hasta disolver completamente. Luego vierta
la solución concentrada al tanque de inmersión con el resto del agua y revuelva.

Datos Técnicos:
Apariencia:
Olor:
Vida útil:
Pto. de inflamación:
Biodegradable:
COVs:
Presión de vapor:
Solubilidad en agua:

Blanco o amarillo claro
cristalino
Inodoro
> 1 año
Ninguno
Sí
0 gramos por litro
No aplicable
Completamente Soluble

CLASIFICACIÓN DEPELIGROS HMIS :
Salud:
2 (Moderado)
Inflamabilidad:
0 (Insignificante)
Peligro físico:
3 (Alto)
Protección personal:
X (Consultar supervisor)
Sustancias químicas CA Prop None
65:
Contaminantes peligrosos aéreos: Ninguno
Información de transporte: DOT: ONU3085, Clase: 5.1 (8),
Grupo de embalaje: 1 Sólido comburente,
Corrosivo, n.o.s. (Periodato de sodio)
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