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FIXER 1-2-6-9-10 

 
CAMPOS DE APLICACION 

Aumenta la Resistencia al agua de la pantalla serigráfica en caso de tirades largas. 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

 Funciona como un catalizador con emulsiones de triple endurecimiento (Ceramic HT, HT Textil, Vitrum 
HT) o hace una pantalla permanente, resistente a los solventes e impermeable 

 Funciona como un endurecedor de emulsión con emulsiones resistentes al agua como Textil DW y Textil 
DT para hacer una pantalla más duradera. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Aplique el Fixer 1, 2, 6, 9 y 10 de manera fina y uniforme 
a ambos lados de la plantilla seca con una esponja, un 
cepillo o un trapo. Retire el Fixer 1, 2, 6, 9 y 10 en exceso 
para evitar goteos con un aspirador o chorro de aire. Este 
proceso no es necesario con el Fixer 6 y 10. 
Permitir que el Fixer 1, 2, 6, 9 y 10 penetre en la emulsión. 
Después se endurece durante la noche a temperatura 
ambiente o durante 60-40 ° C a 40 ° C a 60 ° C (122 ° a 
140 ° F). 
En caso de trabajos difíciles, donde el registro de 
impresión es esencial, deje secar a temperatura ambiente 
durante 24 horas. 

 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
ALMACENAMIENTO 

 
Cuando se sella en el envase original y se almacena en 
condiciones frías, FIXERS mantendrá las propiedades originales 
durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación. 

 

EMBALAJE 

 

Disponible en contenedores de 1 y 10 
kilogramos. 
En América del Norte disponible en 
contenedores de un cuarto de galón y un galón. 

 

Antes de utilizar, consulte las hojas de seguridad. 

 
 

 
   

 
 
 
 
 

NR – No recuperable 

DR – Dificilmente recuperable 

R – reclaimable 

 
GARANTIA Y RESARCIMIENTOS 

Las instrucciones, las advertencias y los datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica son una guía para usar el producto y no representan vínculos 
para la sociedad. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica pueden ser modificadas son ningún preaviso. 

 
La presente cláusula sustituye todas las garantías explícitas o implícitas de comerciabilidad o bien adecuadas a un empleo particular. 

 
Todos los líquidos SaatiChem están cubiertos de garantía en caso de defecto de los materiales y de producción y corresponden con las especificaciones 
detalladas en las fichas de seguridad de SaatiChem. 
Saatichem reemplazará o resarcirá el precio de cualquier producto líquido SaatiChem no conforme con la presente garantía dentro del período que ésta cubre. 
 
En ningún caso, a SaatiChem se le puede imputar responsabilidad por posibles pérdidas o daños directos o indirectos, incluidos sin límites los daños fortuitos, 
particulares o consecuenciales o los costos de materiales y mano de obra que deriven de la recuperación o la sustitución de tejidos, marcos, tintas, soporte 
grafico acabado u otro producto. 

 
 

To receive the Material Safety Data Sheet (MSDS), please send an e-mail to: MSDS@saatichem.com To get more 
information or contact us visit our Web Site: www.saati.com 

 
Producto 

 
Uso en  

PES 

Uso en  

Nylon 

 
Endurecimi

ento 

Endureci-

miento 

40/60°C 

Efecto 

en triple 

curado 

Efecto 

en 

estandar 

Fixer 1 Si No 18-24 horas 60-40 min NR R 
Fixer 2 Si Si 18-24 horas 60-40 min DR R 

Fixer 6 Si No 18-24 horas 60-40 min NR DR 

Fixer 9 Si No 18-24 horas 60-40 min NR DR 

Fixer 10 Si No 18-24 horas 
s 

60-40 min NR DR 
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