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** **  SIEMPRE LEA LA HOJA MSDS  ** **

MS-Degreaser

Debe quitarse toda la tinta y lavar la pantalla con limpiadores de pantalla SC-505, SC-505 
o SC-507 dependiendo del sistema de tinta utilizado. Se pueden quitar las emulsiones con 
ER-601 o ER-605 y un aspersor a alta presión. Enjuagar completamente la pantalla con agua.

Rociar o frotar Desengrasante MS en ambos lados de la pantalla. Después cepillar o tallar el 
Desengrasante MS a la malla con un cepillo limpio.   

Enjuagar completamente la pantalla con agua.

Murakami MS-Degreaser es una nueva alternativa para el DGR-801. El Desengras-
ante MS está formulado para dejar las pantallas libres de contaminantes y prevenir 
la formación de imperfecciones y ojos de pescado. El Desengrasante MS prepara a 
la malla para una adhesión excelente de la emulsión mientras quita residuos que 
afectan el emulsionado. El Desengrasante MS también crea una poderosa acción 
de "protección" que reduce los problemas de imperfecciones y adhesión. 

No peligrosos de bajo VOC, biodegradable y drenaje seguro.
Seguro para su uso con las emulsiones y los sistemas capilares de la película.
Remueve contaminantes y aceites que también pueden causar imperfecciones y 
ojos de pescado.
MS-Degreaser es una alternativa para el DGR-801 y provee un excelente balance 
de PH para un emulsionado óptimo.

IMPORTANTE: aquí los datos técnicos se cree que es exacta. Se ofrece para su consideración,
investigación y verificación. El comprador asume todos los riesgos del uso, almacenamiento y 
manipulación del producto. Ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, 
las garantías implícitas decomerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Nada de lo 
contenido aquí se considerarácomo una licencia para operar, o recomendación para infringir 
cualquier patente.

  MURAKAMI 
MURAKAMI SCREEN USA, INC. 745 Monterey Pass Rd. Monterey Park, CA 91754
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