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PRODUCTOS SERIGRÁFICOS DE ALTA CALIDAD
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REMOVEDOR DE
EMULSIONES 
(DECAPANTE)

INSTRUCCIONES DE USO:

APLICACIÓN DIRECTA (HORIZONTAL O VERTICAL): HB50 LIQUIDO, HB50 LIGHT GEL y HB50 PASTA

1 - Con la matriz sin residuos de tinta, mojar la matriz con agua y aplicar el Removedor HB 50 con una brocha de nylon a ambos lados de la matriz.
SUGERENCIA: Si la matriz está sucia con tinta, utilice primero los removedores HB52 o las líneas Variopress y Varioclean S, para eliminar los residuos
que forman una barrera que impiden la acción HB50.

2 - Dejar actuar durante aproximadamente 2 minutos y luego lavar con chorro de agua de alta presión.
SUGERENCIA: En algunos casos, cuando la emulsión está endurecida, dejar actuar por períodos mayores.
No dejar que el producto se seque en la matriz.

APLICACIÓN POR INHERSIÓN: HB50 LIQUIDO CONCENTRADO y HB50 POLVO

CONCENTRADO: Diluya 1 litro de HB 50 Líquido Concentrado en 4 a 9 litros de agua.

POLVO: Disolver 100 gramos del HB50 polvo (1 sobre) en 10 litros de agua. Para emulsiones catalizadas o resistentes al agua, disolver
100 gramos de polvo en 5 litros de agua, para obtener un removedor más activo.

1 - Con la matriz sin residuos de tinta, sumergirse en la solución de HB50 por aproximadamente 5 minutos y luego lavar con chorro de
agua de alta presión.
SUGERENCIA: En algunos casos, cuando la matriz está muy endurecida, dejar actuar por períodos mayores o usar una solución más concentrada.

Inflamable
Color

pH

No

Rojo claro
2-3

Solubilidad en agua Soluble

CARACTERÍSTICAS:

• Remoción rápida, fácil y sin olor (no contiene cloro) de emulsiones
directas y películas capilares de matrices.

• Puede ser aplicado tanto en vertical (matrices de grandes
dimensiones) como por inmersión

• Los Removedores HB 50 polvo y líquidos concentrados permiten
preparar soluciones, con concentraciones de acuerdo a su
necesidad.

CUIDADOS:
Consultar las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) antes de utilizar el producto.
En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua corriente, abriendo bien los
párpados. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua corriente
y jabón neutro.

HB50 Liquido, HB50 Light Gel y HB50 Pasta:

Advertencias de peligro: 

No aplicable. 
Recomendaciones de prudencia: 

No aplicable. 

HB50 POLVO:

Advertencias de peligro: 
H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Recomendaciones de prudencia: 
P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGĺA/médico.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P405 Guardar bajo llave. 
P501 Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la legislación local/regional
/nacional/internacional.

NOTA:
La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestro conocimiento ac-
tual, pero el uso indebido no nos hace responsables. Recomendamos probar antes de
usar el producto. Sólo para uso industrial.


