Autohaze Extra
Eliminador de imagen fantasma de
rápida actuación

Autohaze Extra es un eliminador muy efectivo de las imágenes fantasmas en las pantallas, que hace
desaparecer este tipo de imágnes y todo tipo de manchas resistentes. Una mezcla formulada de potentes
disolventes a base de ácidos fuertes suministrada en forma de líquido espesado, hace que Autohaze Extra
sea más fácil de cepillar en la pantalla que una pasta convencional.
Resultados espectaculares - Autohaze Extra





Elimina rápidamente la mayoría de las manchas de las
pantallas.
Pantallas «como nuevas» en solo 10 minutos.
Aplicación fácil, líquido espesado que reduce el número
de pasadas.
Para las manchas realmente duras utilizar junto con el
«activador» Autosolve Industrial AF.
Limpiador multiusos - Autohaze Extra
Elimina fácilmente las siguientes manchas de la malla:






Tintas textiles, incluidos los plastisoles, las basadas
agua y las de descarga.
Tintas gráficas, incluidas las de curado ultravioleta, vinilo, papel y cartón.
Tintas industriales, incluidas las electrónicas, cerámicas y metálicas.
Plantilla fundida y manchas de diazo.

Autohaze Extra
Eliminador de imagen fantasma de
rápida actuación
Guía de uso - Autohaze Extra
1. Utilice siempre guantes y gafas de protección cuando
manipule cualquier tipo de eliminador de imágenes
fantasma.
2. Utilice el Autotype Brush para aplicar Autohaze Extra a
ambos lados de la malla seca.
3. Déjelo actuar hasta un máximo de 10 minutos.
4. Enjuague con un chorro de agua pulverizada a baja
presión.
5. Deje la pantalla limpia con una pistola de alta presión.
Para las manchas muy resistentes, se puede activar
Autohaze Extra con el disolvente limpiador de pantallas
Autosolve Industrial AF inmediatamente antes de
enjuagar.

MacDermid Autotype produce una gama completa de eliminadores de imagen fantasma para todas sus
necesidades a la hora de limpiar pantallas.

Gama de productos Autotype Haze Remover
No todas las máquinas de serigrafía utilizan las mismas tintas o procesos. Para asegurarse de que consigue
unas pantallas lo más limpias posible, MacDermid Autotype produce una gama completa de eliminadores de
imagen fantasma para cubrir todas sus necesidades.

Cualqui
er
pantalla

Uso

Eliminador de
imagen
fantasma
Tipo
Autosolve

Uso habitual

Tiempo
para que
actúe

Nivel de
acidez

Nivel de
disolvente

8

2

1

2 min.

Nulo

Alto

10

5

3

5 min.

Bajo

Alto

Autokleen Plus
Método rápido

4

4

8

5 min.

Bajo

Bajo/Medio*

Autokleen Plus
Método de 1 hora

6

6

10

1 hora

Bajo

Bajo/Medio*

Autokleen Plus
Método de 12
horas

9

10

10

12 horas

Bajo

Bajo/Medio*

Autohaze Extra

9

8

10

10 min.

Alto

Medio

Autohaze

10

10

10

8 min.

Muy alto

Medio

Limpieza rápida

Uso
ocasional

Tipo de mancha
Mancha Manchas Mancha
s de
del
s del
tinta
esténcil
diazo

*Medio, si se utiliza un activador disolvente básico

CUALQUIER PANTALLA
Autosolve – La gama de disolventes lavables con agua Autosolve está especialmente formulada para
proporcionar una limpieza máxima b con la mínima evaporación, y conseguir una limpieza optima de la
tinta. Para obtener los mejores resultados, utilícelo inmediatamente después de imprimir. Autosolve
Industrial AF es el activador perfecto, tanto para Autokleen Plus como para Autohaze Extra.
USO HABITUAL
Quick Clean - La solución ideal para las manchas de tinta seca más resistentes o tintas de curado
ultravioleta que pueden ser difíciles de eliminar. Esta mezcla de bajo agentes cauticos/disolventes
proporciona una limpieza más potente que Autosolve por sí mismo y eliminará además las manchas de
diazo.
Autokleen Plus – Aplique Autokleen Plus al final del día y déjelo actuar durante la noche para obetner
unos mejores resultados, a continuación cepíllelo con Autosolve Industrial AF para activarlo. Los
resultados son verdaderamente increíbles.
USO OCASIONAL
NUEVO Autohaze Extra – Cuando se necesitan rápidamente las pantallas, Autohaze Extra conseguirá
hacer su trabajo en menos de 10 minutos. Es muy económico y fácil de aplicar.
Autohaze – Hay pocas manchas que puedan resistirse al poder limpiador de esta pasta eliminadora de
manchas fantasma de primera calidad. Las pantallas estarán listas para ser reutilizadas en menos de 8
minutos.

