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REMOVE HR 8 

APLICACIONES 

Elimina la imagen fantasma de la pantalla para su reciclado. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

- Gel preparado para su uso. 

- Dejar en la pantalla durante unos pocos minutos. 

- Aplicar con raedera de emulsionar. 

 

MODO DE USO 

Después de eliminar los restos de tinta y la emulsión de la pantalla, aplicar este gel a través de una 

raedera de emulsionar.  

Dejar en la pantalla un máximo de 5 minutos. Un tiempo más prolongado puede dañar la pantalla al 

lavarla con agua a presión. 

 

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, REMOVER HR 

puede mantener sus propiedades originales durante 24 meses desde la fecha de producción. 

 

ENVASADO 

Disponible en envases de 1 y 5 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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