
App. 2 Screen Wash:

App. 1 Screen Opener:

USAGE

ADVANTAGES:

APPLICATIONS:
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** ALWAYS READ THE MSDS SHEET **

USO

VENTAS:

APLICACIÓN:

SC
-5

0
7

SC
-5

0
7

SC
-5

0
7

   SC-507 

App. 2 Lavar Pantalla:

App. 1 Abresurcos de Malla:

  ** LEER SIEMPRE LA HOJA * MSDS*

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.

El limpiador de pantalla Murakami 507 es un limpiador multiusos soluble en agua.  
El SC-507 remueve diferentes tipos de tintas, incluyendo; laca, vinil, mylar, polipro-
pileno, PVC, acrílico, poster, máscara de soldadura, epoxi y tintas a base de agua. 

  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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7SC-507 seca inmediatamente y permite que se reanude la impresión rápidamente 

o para re encintar la pantalla. 

Rociar SC-507 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. 

• 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
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