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PCL   -    1 H HARDENER    
Endurecedor de pantallas.

Descripción

Endurecedor liquido de esténcil. Formulado especialmente para ser usado con emulsiones que utilizan diazo; mejora 
su durabilidad y su resistencia al agua.
 
*Puede ser utilizado con otras emulsiones, pero corre riesgo de fragilizarla o hará que la eliminación del esténcil sea 
más difícil.

SECADO OPCIONAL

Tiempo adicional de secado. 
Para lograr una resistencia mayor para 
tintas base agua, deje secar la pantalla 
por 24 horas a temperatura ambiente o 
68F. 

Al comenzar, asegurarse que la pantalla con su esténcil se encuentre completamente seca.

1. Aplique hardener en la pantalla. 
Con un cepillo de cerdas suaves o una esponja, aplicar una capa considerable de hardener en ambos       
lados de la pantalla. 

2. Deje secar el hardener.
A temperatura ambiente y sin uso de ventilador, dejar reposar la pantalla hasta que el hardener sea 
absorbido por completo. En ambientes de mucha humedad puede tardar hasta una hora. 

Curado de calor.
Secar el hardener en altas temperaturas, asegurará 
una mayor resistencia a tintas base agua. El secado a 
calor será proporcional al tiempo de resistencia del 
esténcil en producción.
Sugerencia, Curado a: 
100F (40C) por 3 horas  ó 140F (60C) por 1 hora.  

Datos del producto

Color:   Rojo
Punto de inflamación:  No aplicable
Valor de PH:   9
Almacenamiento:   
Hasta 1 año en clima fresco o 68F (20C)
Presentación:  1 litro, 1 Galón y Barril (55gl)

Eliminación:
Puede ser desechado en desagues. 
Es un producto biodegradable, por lo cual
puede ser eliminado en plantas de tratamiento
residual. 
*Verifique siempre la ficha de datos de seguridad
del material con las autoridades correspondientes.

PRECAUCIÓN: 
EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL Y OJOS. USE SIEMPRE DE GUANTES, GAFAS Y ROPA DE PROTECCIÓN.


