
 HOJA TECNICA 
Pag [1] 

 
 

  

 

 
MarSerBCN – C/.Ferrocarrils Catalans 14 – 08038 Barcelona – T. 931402208 -  marserbcn@gmail.com 

 

REMOVE PW 30 
Disolvente de limpieza para pantallas de serigrafía 

 

 

APLICACIONES 

Elimina la tinta de la pantalla antes y después de la impresión. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Mezcla de solventes caracterizados de una evaporación media, diseñado para limpieza y eliminación de 

tintas base UV y solventes de la serigrafía gráfica. 

Puede ser utilizado con cualquier sistema de limpieza automático. 

 

MODO DE USO 

Para optimizar el proceso de limpieza manual, recomendamos utilizar trapos de algodón; evitar material 

sintético. Como alternativa, sugerimos usar papel de alta absorción. 

 

Proceso de Limpieza durante la impresión 

Aplicar un poco de REMOVE PW30 sobre un trapo de algodón y limpiar la zona de impresión; repetir 

este proceso un par de veces. Después de aplicar este tratamiento, esta zona todavía estará llena de 

tinta; hacer unas impresiones en falso y volver a comenzar con sus impresiones. 

Limpieza Final 

Colocar la pantalla sobre una superficie plana, donde tendremos colocado algo de papel absorbente. 

Usando una botella pulverizadora, aplicar algo de spray de REMOVE PW30 sobre la superficie con 

tinta, y mezclar este disolvente con la tinta mediante una brocha de plástico. 

Colocar un trapo en la parte más pequeña de la pantalla y utilizar una racleta para recoger la mezcla de 

disolvente/tinta y llevarla hasta la zona donde hemos colocado el trapo. 

Reciclar la mayor cantidad posible de material, limpiar ambas caras de la pantalla. 

Finalmente, quitar la pantalla del soporte, y acabar la limpieza aplicando algo de spray por ambas caras, 

dejando actuar unos segundos y eliminando la tinta restante con un trapo de algodón. 

Siguiendo estas instrucciones y utilizando REMOVE PW30, obtendremos estas mejoras: 

- Mínima cantidad de solvente utilizado para la limpieza. 

- Mínimo uso de materiales para la limpieza (trapos). 
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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 

PW30 puede mantener sus propiedades originales durante 36 meses desde la fecha de producción. 

 

ENVASADO 

Disponible en envases de 1, 5 y 200 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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