MURAKAMI

SCREEN

MS-FILMS
MODO DE EMPLEO:
Cuando se utilizan films adheridos con agua
(método capilar), los tejidos deben ser preparados cuidadosamente,
pues sin esto pueden aparecer problemas durante el proceso de
impresión, Un desengrase, con los desengrasantes normales, no es
suficiente al tiraje, recomendamos la utilización de nuestro cleanser II ,
que es al mismo tiempo un desengrasante y humectante de tejido.
Después de aplicar el Cleanser II con brocha de nylon, situar la pantalla
vertical y enjuagar con agua fría o tibia sin presión especial.
Podrán comprobar entonces que el lado de la impresión de la
pantalla esta cubierta de una película de agua regular. En estas
condiciones un laminado perfecto de MS-FILM es posible y tenemos la
seguridad de una perfecta adherencia del film al tejido.
Distinguimos dos métodos de aplicación diferentes: el directo/indirecto
usado principalmente en la industria y el capilar normal utilizado
básicamente en el sector serigrafico.
CAPILAR:








Cortar el film al formato deseado, el lado de la emulsión
hacia arriba (lado mate)
Enrollar el film cortado, lado emulsión al exterior bien
apretado y fijar el rollo (con pinzas o film adhesivo).
Tratar el tejido con cleanser II aplicándolo con brocha de
nylon (uso económico).
Enjuagar el cleanser II y secar el borde superior del marco
para que ninguna gota de agua caiga sobre el film.
Fijar el film enrollando el tejido y eliminar las posibles
burbujas de aire aislando el borde del film, después
desenrollar rápidamente.
Eliminar el agua sobrante con una regleta blanda o con la
esponja especial MS y dejar secar en la oscuridad.

DIRECTO/INDIRECTO
 Cortar el film al formato deseado, el lado emulsión hacia
arriba.
 Eliminar el polvo del film y del tejido con el rodillo Dusty.
 Colocar la pantalla sobre el film.



Verter la emulsión presensibilizada ONE POT SOL o MSP-2
en una punta de la pantalla y extender la emulsión dos
veces ejerciendo una ligera presión.
INSOLACION Y REVELADO:









Cuando el film transferido esta completamente seco (no
pasar de 60º c.), retirar el soporte de poliéster en
diagonal.
La insolación se debe hacer en prensa de vació con un
tiempo de exposición correcto (máxima absorción a 365
nm).
Revelar con ducha, para los detalles finos se recomienda
que el agua tenga una temperatura máxima de 40º c. Para
obtener un corte de impresión con superficie lisa,
recomendamos usar una presión de agua de hasta 25 bar.
Este chorro de agua debe pasarse rápidamente por la
pantalla, lado de impresión.
Secar.

ATENCION: Para producir líneas y puntos de trama muy finos se debe
utilizar tejido teñido.
PROPIEDADES GENERALES
Quisiéramos recordarles las características más importantes
de las emulsiones y film fotopolimeros fabricados sobre la base
patentada PVA/SBQ.
Después de una preparación adecuada, muy buena
adhesión sobre el tejido.
 Tiempos de insolación muy cortos.
 No se toman “velos” después del revelado.
 No hace falta retocar los bordes del montaje, si el fotolito
ha sido bien preparado.
 Muy buena resistencia mecánica.
 Excelente resistencia a los disolventes.
 No hay alargamiento de la pantalla durante la impresión.
 Corte de impresión casi en ángulo recto, evitando el
corrimiento de la tinta.
 No deja residuos.
 Recuperación fácil, por ejemplo con MURASTRIP.
 Estabilidad de la emulsión fotopolimero presencivilizada:
mínimo 1 año.
 Estabilidad de la emulsión fotopolimero presencivilizado:
mínimo 2 años.
Buena relación calidad de precio, con excelente servicio técnico.


