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PCL   -    1 SBQ GR EMULSIÓN  
PHOTOPOLYMERA

Emulsión Fotopolímera lista para usar y de rápida exposición.

Descripción:
Emulsión de alto contenido en sólidos que ayuda a 
acortar el tiempo de pre-prensa.

Manejo:
Manejar siempre en condiciones de Luz Amarilla.

*Utilice siempre un aplicador de emulsión con bordes  lisos y sin desperfectos.
El ambiente de recubrimiento deberá ser un lugar con luz amarilla o en una área segura con un nivel de 
humedad hasta un 65%.

Preparación de la malla:
Es importante tener una pantalla limpia y seca antes de aplicar la emulsión, para lograr esto utilice el 
desengrasante PCL-1D DEGREASER.

                                   

Secado:
Colocar la pantanlla en posición horizontal con la cara de impresión hacia abajo. Asegurarse que el 
ambiente sea limpio y seco. Para garantizar un secado completo, asegurarse que el cuarto de secado 
cumpla con las siguentes recomendaciones:
-  Que la temperatura ambiente oscile entre 86F a 104F ( 30C a 40 C)
-  Los rangos de humedad relativa se mantengan entre 30% a 50%.
-  Que posea buena circulación de aire.

Procedimientos para aplicar la emulsión:

1. Aplique una o dos capas de emulsión del lado de impresión de pantalla.

2. Revertir la pantalla y aplique una o dos capas del lado del razero.

Para lograr resultados óptimos; incrementar la durabilidad y tener un mayor depósito de 

tinta, repetir el procedimiento. Pueden aplicarse hasta dos capas, mojado sobre mojado. 

Características:
- Excelente con tintas plastisoles.
- Rápida exposición y secado .

-Contenido de sólidos del 40%.
- Buen recubrimeinto en mallas gruesas.
- Fácil recuperación de la malla. 
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Indicaciones de uso

Recuperación:

Eliminar la emulsión con PCL-1P Paste Remover o similar.

Almacenaje: 

- Esta emulsión ya sensibilizada puede tener una duración de 6 hasta 8 semanas si se almacena lejos de una luz 

directa, y en un ambiente controlado.

- La emulsión tiene una vida útil de 5 a 6 meses cuando se almacenan correctamente; en ambiente limpio y fresco. 

- Las pantallas revestidas duran hasta 30 días con excelentes resultados cuando se almacenan correctamente. En 

ambiente fresco o controlado. 

- Ambiente óptimo oscila entre 59F a 77F (15C a 25 C) y de 30% a 50% en humedad relativa.

Exposición:

Para obtener los resultados óptimos, utilice una calcula-

dora de exposición. 

*La exposición adecuada es determinada por una serie 

de condiciones tales como: positivos de película limpia, 

color de malla, tipo de emulsión, espesura de emulsión 

y el tipo de  unidad para exposición.

Lavado:

Suavemente rociar ambos lados de la pantalla con agua. 

Espere un momento para permitir que la emulsión se 

suavice. Lavar la cara de impresión de la pantalla hasta 

que la imagen este completamente abierta. Enjuagar 

ambos lados minuciosamente y deje secar. 

*Una aspiradora puede ser utilizada para acelerar el 

secado. 

Emulsión Fotopolímera lista para usar y de rápida exposición.

*Utilice siempre un aplicador de emulsión con bordes  lisos y sin desperfectos.
El ambiente de recubrimiento deberá ser un lugar con luz amarilla o en una área segura con un nivel de 
humedad hasta un 65%.

Preparación de la malla:
Es importante tener una pantalla limpia y seca antes de aplicar la emulsión, para lograr esto utilice el 
desengrasante PCL-1D DEGREASER.

                                   

PRESENTACIONES: 1QT, 1GL, CUBETA (5GL)

LUZ TIEMPO
Lámpara de Arco

15 amperios 96s
30 amperios 48s
40 amperios 36s
60 amperios 24s
110 amperios 13s

Metal Halógena
1000 vatios 22s
2000 vatios 11s
3000 vatios 7s
4000 vatios 5s
5000 vatios 4s

Xenon Pulsado
2000 vatios 55s
5000 vatios 22s
8000 vatios 14s

Tubos flourescentes
40 vatios 72s
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