
App. 3 Recirculation:

App. 2 Screen Wash:

App. 1 Screen Opener:

USAGE

ADVANTAGES:

APPLICATIONS:
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   SC-501 

** ALWAYS READ THE MSDS SHEET **

App. 3 Reciclaje:

App. 2 Lavar Pantalla:

App. 1 Abresurcos de Malla:

APLICACIÓN:

VENTAS:

COMO UTILIZAR:
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  ** LEER SIEMPRE LA HOJA * MSDS*

SC-501 puede re circular continuamente hasta que el producto esté muy saturado de solidos. 

SC-501: El limpiador de pantalla Murakami 501 es soluble en agua y diseñado para 
desempeñar diferentes trabajos.  El SC-501 puede usarse para lavar la tinta, limpiar 
la prensa cuando se cambian los colores, como abre pantalla para impresiones 
continuas y como sistema de limpiado de pantalla re circulante.  Excelente para 
usarse con tintas de esmalte, epoxi y vinil.  El SC-501 puede también usarse como 
removedor líquido de neblina cuando hay poca presencia de fantasmas de tinta. 

• Bajo en VOCs, no es peligroso, biodegradable y seguro para el drenaje.
• Su uso es seguro en emulsiones y sistemas de película capilar. 
• Alta capacidad de carga para reducir uso y costos. 
• Olor muy tenue

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 de comerciabilidad yadecuación para un propósito particular.  Nada de lo 
contenido aquí se considerará como una licencia para operar o una recomendación para infringir 
patentes.

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

TEL: 323.980.0662, FAX: 323.980.0659 www.murakamiscreen.com
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Siempre quitar el exceso de tinta de la malla con una tarjeta. Rociar SC-501 en ambos lados 
de la pantalla y frote la pantalla completamente hasta que se quiten todos los residuos. 

Rociar SC-501 o aplicar manualmente con una esponja o un trapo suave. Después usar 
un cepillo no abrasivo o pañuelo para sacudir los residuos de tinta. Enjuagar con una pistola 
de agua a presión o limpiar con un trapo todos los residuos de tinta. 


