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DIRECT PREP 2 
Agente humectante para preparar los tejidos de las pantallas 

 

APLICACIONES 

Preparación de tejidos para la fabricación de pantallas. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

• Agente humectante y de acción desengrasante listo para usar. 

• Después del tratamiento abrasivo inicial del tejido, utilizar cada vez que se vuelve a utilizar la pantalla. 

• Empleado para preparar tejidos de acero y multifilamento nuevos. 

• Sobre los tejidos de color garantiza un enjuague total. 

• Especialmente idóneo para emulsiones fotopolímeras directas. 

 

MODO DE USO 

Aplicar DIRECT PREP 2 sobre ambos lados de la pantalla humedecida o seca con un cepillo o esponja. Enjuagar 

la pantalla con un chorro a presión para quitar totalmente los posibles residuos. Secar las pantallas, tanto las que 

se usan enseguida como las que se conservan sin utilizar de inmediato en un lugar seco y sin polvo. 

 

SALUD y SEGURIDAD 

Antes de usar, leer la hoja de seguridad apropiada. 

 

ALMACENAMIENTO 

Cuando están envasados en el envase original y almacenados en condiciones de frío, DIRECT PREP 2 puede 

mantener sus propiedades originales durante 12 meses desde la fecha de producción. 

 

ENVASADO 

Disponible en envases de 1, 10 kg. 

GARANTIA 

Las directivas, recomendaciones y especificaciones contenidas en esta Ficha Técnica son relativas como una guía de uso del producto y no 

obligación de la empresa. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.la siguiente se hace en lugar de cualquier 

otra garantía expresa o implícita, incluyendo la implícita garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular: Todos los productos 

fabricados por Saatichem están garantizados de libre de defectos en materiales y fabricación y se pueden encontrar las especificaciones en el 

Boletín de Productos Saatichem. Saatichem reemplazará o devolverá el importe de cualquier producto que no cumpla esta garantía y que no se 

haya modificado por parte del cliente final.Los remedios son exclusivos. En ningún caso Saatichem será responsable por cualquier otro daño 

directo o indirecto o pérdida, incluyendo sin limitación incidental, especial o daños consecuentes, o cualquier coste de material o cargos de 

trabajo, eliminar o reemplazar cualquier tejido, pantalla, tinta, sustrato, acabado o cualquier otro producto. 
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