QUÍMICA PARA MALLAS
Información General/Hoja de Datos Técnicos

Haze-Free
Ghost and Haze Remover

(Removedor de Neblina y Fantasmas)
Haze Free es un poderoso removedor de neblina y fantasmas 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 neblina más efectivo en el
mercado.

Empaque:
1 galón (caja 4):
Cubo 5-galones:
Tambor 55-galones:

Ítem No. 4042
Ítem No. 4043
Ítem No. 4044

Formulado especialmente para remover tintas U.V. y plastisol incrustadas (neblina y
fantasmas) que quedan en la malla.
• Emulsifica y disuelve los componentes de tinta; resinas, aglutinantes, pigmentos,
plastificantes, etc.
• La solución suspende estos componentes para que la refijación a la superficie de la malla
se prohíbe, así permitiendo remoción por enjuague con agua.
• Desengrasante excelente que también remueve mugre, residuos y encolado

Seguridad:

Direcciones para uso:

• Punto de inflamación
alta -- 72°C
• Presión de vapor baja
• No tiene destilados de
petróleo
• 100% soluble en agua
• Menos de 50% COVs

Después de remover toda tinta y cinta, humedezca la malla y aplique Haze Free con cepillo
o almohadilla para fregar a la mancha en ambos lados de la malla. Espere 30 segundos a 10
minutos (máximo). Después de 10 minutos la posibilidad de debilitar la malla aumenta.
Enjuague con agua a presión alta.

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

Líquido anaranjado
Agrio / disolvente
> 1 año
72°C
421.4 g/litro (menos materiales exentos)
1.1 mm Hg @ 20°C
Apreciable

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS HMIS:
Salud:
2 (Moderado)
Inflamabilidad:
2 (Moderado)
Peligro físico:
0 (Insignificante)
Protección personal:
H (Antiparras de seguridad, guantes, delantal
protector y respirador de vapor)
Componentes SARA 313: Sí
Gravedad específica:
1.028
Información de transporte: Solución de hidróxido de potasio,
Clase de peligro 8, PG III

ADVERTENCIA: Este producto le puede exponer a 1-Metilo-2-Pirrolidona, conocido al estado de California que causa defectos
congénitos u otro daño reproductivo. Para mayor información ver www.P65Warnings.ca.gov.
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