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JPH-SMP93

Un bloqueador de pantalla de aplicado fácil, removible y resistente a la abrasión. Es alto en contraste, y  secado
rápido para facilidad de uso. Su flexibilidad superior garantiza durabilidad en corridas largas, y reduce el tiempo de
inactividad.

Almacenaje

Los recipientes deben ser hermeticamente cerrados

inmediatamente después de cada uso. Los bloqueadores

Xtend no deben ser almacenados en lugares con directa

exposición a la luz solar o con temperaturas extremas.

Referirse a la hoja de informacion (MSDS) para materiales

y condiciones que deben ser evitadas. Para preservar al 

máximo la vida de almacen las temperaturas deben estar fijas

entre 41*F (5*C) y 77*F (25*C). Cuando se almacena en un

clima fresco, se espera que el bloqueador Xtend se conserve

de 3 a 6 meses a partir de la fecha de manufactura.

Bloqueador de Pantalla 61

·  Color rojo Brillante da un excelente contraste

·  Secado rapido

·  Bajo olor

·  Punto Flash de 115º F (46º C)

· Superior flexibilidad asegura durabilidad en corridas largas

·  Se lava fácilmente después de finalizar el trabajo

Instrucciones de Aplicación

Gama Estandar de Productos

XSB-61  Bloqueador de Pantalla 61 

Los Bloqueadores Xtend son disponibles en recipientes de un 

galón como estándar.

Seguridad y Manejo

Referirsea las hojasde informacion MSDS para obtener mas

detalles con respeto a  seguridad, manejo e información en

métodos de desecho.

2. Utilice una brocha fina para
bloquear los puntos finos en
las zonas de detalle.

3. Permita secarse antes de
comenzar corridas de impresión.

1. Aplicar a la pantalla y alisar
con la tarjeta.

Bloqueadores


