INKS
ABRAZADERAS
ABRAZADERA EXTRAFUERTE
CON BISAGRA
Es la abrazadera de montura-con-bisagra
con el precio más bajo de la industria
serigráfica. Es completamente ajustable
y sencillo a colocar, que permite cambios
rápidos de mallas, con un registro perfecto
cada vez. Es acero plateado con tornillos
incluidos. Acomode madera aserrada hasta
aproximadamente 2” (5.8 cm) de espesor.

ABRAZADERA PERIQUETE CON
BISAGRA
Es una abrazadera fornida con bisagra, de molde.
Tiene un agarradero tenaz por fuerte retén y
una bisagra-guia por un registro perfecto. Dicha
abrazadera también ofrece un alfiler suelto por un
sacamiento de una malla sola. Acomoda madera
aserrada _” (2.54 cm) hasta 2 _” (5.08 cm) de
espesor.

SEA JAY KICK LEG

El Sea Jay Kick Leg (puntapié) elimina el contrapeso y sostenes expendientes
que mantienen abiertas las mallas. Dicha pierna afianza al lado de la malla y
automatícamente tiene los bastidores de la malla en posición. Convierte de una
abrazadera a la derecha al izquierdo en un ratito. El monto de abertura en el bastidor
de la malla puede ser controlada por deslizar el Sea Jay Kick Leg al frente o atrás.
Ruedas de nilón con cojinete de rodillos ajustan en una pierna de 8” (20.32 cm).
Guarda bastidores de 3/8” (7.62 cm) hasta 1 1/8” (2.54 cm).

STANDARD
50

STANDARD SCREEN SUPPLY CORP.
ACTIVE PROCESS SUPPLY CO. INC. 1-800-221-2697 • www.standardscreen.com

ABRAZADERAS
SEA JAY HEAVY DUTY KICK LEG
(Puntapié extrafuerte)
El Sea Jay Kick Leg extrafuerte ata al lado de
cualquiera malla y puede soportar una malla hasta 48”
(122 cm.) de largura or anchura. Sirve con bastidores
hasta 2 3/8” ( 5.08) de espesor. Las mallas más
grandes tienen que tener dos puntapiés trabando en
juntos en los lados contrarios de la malla. El Kick Leg
extrafuerte es reversible. La altura a que el bastidor
es levantada puede ser ajustado por mover el puntapié
adelante o atrás en el bastidor.
FACCIONES

• Resistente al corrosion extrafuerte tornillo de acero
• Entredos roscados, soldados
• Ruedas de nilon cojinete de rodillos

#202 ADJUSTABLE
HEIGHT HINGE CLAMP

Ajusta al instante
hasta 3” (7.62 cm.)
encima de mesa

(Abrazadera altura ajustable con bisagra)
(Por la Flexibilidad Maxima)
El #202 Abrazadera con bisagra, ajustable hasta 3” encima de la mesa, permite hacer
impresiones de materiales o objetos espesos. La abrazadera extrafuerte desliza en un
gramil con una guia de acero. Una tuerca de aletas tiene la abraza al altura deseada,
mas ajusta rapidamente a cualquiera altura. El pie al base de bisagra proporciona extra
apoyo. Cuando es movida la abrazadera hacia abajo, sirve exactamente como una
abrazadera estandarte. Cada mesa que tiene un #202 Abrazadera Altura Ajustable Con
Bisagra puede trabajar con cualquier tipo de material a cualquier espesura hasta 3” con
un esfuerzo mínimo de cambio.
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INKS
ENVASES
J
C
H
B

D

G

A

I
E

K

F

A. Lata rectangular metálica, un cuarto
B. Lata rectangular metálica
C. Cubo plástico redondo con mango, cinco galones
D. Tarro plástico redondo, una pinta
E. Lata metálica redonda, un cuarto
F. Lata plástica redonda, un cuarto
G. Lata metálica redonda con mango, un galón
H. Tarro plástico redondo, un cuarto
I. Cubo plástico con mango, un galón
J. Jarra plástica redonda con mango, un galón
K. Botella plástica redonda, con chorro encima
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PRODUCTOS ESPECIALES
PUFF ACTIVE

Puff Activo da un efecto tridimensional
a las telas. Es facil y económico a usar.
Puff Activo extiende con la aplica de color
para producir una impresión calurosa
y resistente similar a bastidor para
bordar. Puff Activo es opaco y adherirá
a una escala ancha de superficie. Puff
Activo imprenta mejor a través de un
multifilamento 6xx o monofilamento 60.
Deje secar, entonces cura a 250˚F por un
minuto.
Puede usar otras mallas. Puff Activo es
reducible y non-tóxico. Disponible en
la misma escala de colors de Aquabrite
(vease paginas 33-34).

ENVASE
cuartos
galones
5 galones

AQUABRITE LOW CROCK
Aquabrite Low Crock es usado en junto
con Aquabrite Textile Colors para impedir
crocking (desmenuzar). “Crocking” es
cuando el color desmenuza de la tela
después de imprimir..
ENVASE
cuartos
galones
5 galones

AQUACURE
Aquacure ayuda las ropas a curar cuando
equipo de calor no es disponible. Es
un catalizador que puede agregar a los
colores Aquabrite. La adición de 1 a 2%
por volumen mejorará lavabilidad.
ENVASE
uartos
galones

WPCT
(Cinta de tela impermeable)
Fabricada por Stand Screen Supply por
uno de los grandes fabricantes de cinta,
WPCT es flexible, impermeable y además
tiene resistencia a los solventes suaves.
ENVASE
2” y 3” anchuras
(5.08 y 7.62 cm.)

NAL
(Liquido adherente al nilon)
Cuando agregado a las tintas de plastisol
regulares, NAL une las tintas de plastisol
a telas de nilón por una lavabilidad
excelente.
ENVASE

cuartos
galones
5 galones
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HEAT READING STRIPS
(Tiras que Registra Calor)
Dichas son tiras pequeñas que son
echadas al horno para leer la temperatura
adentro.
Control exacto de temperatura es esencial
por las tintas de plastisol, particularamente
cuando preparando transferibles térmicos.
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PRODUCTOS ESPECIALES
INKS
CEMENTEX
HEAVY DUTY
CITRUS HAND
CLEANSER
(Limpiador
extrafuerte de
cidra para las
manos)

STOPS
(tapones)

Cementex es una formula non-irritante,
suave, de cidra natural que no va a
secar la piel. No contiene productos
agrios de petroleo o químicos sintéticos.
Completemente organico y saludable.
No estorba la plomería. Deje las manos
limpios y frescos.
ENVASE
latas de 4.5 libras

PINE OIL (Aceite de pino)

Un acero redondo con una raja de _” y
una abertura en que cabe un tornillo de
3/16” Es colocado encima de un hierro de
ángulo en largas mesas de imprimir para
facilitar registro.
ENVASE
uno por uno

STAPLE TAPE
(Cinta de grappa)
Una cinta especialmente tejida para usar
en adherir las grappas a la malla. Soló tire
las grappas atraves de la cinta sintética.
Cuando quiere quitar las grappas, arranque
la cinta y las grappas saldrén facilmente.
ENVASE
rollos de 60 yardas

Un aceite natural extraído del alhumajo.
Pine Oil es usado para retardar el tiempo
de secar de las tintas de base aceite. Pine
Oil no se mete con el substrato en que la
tinta es depósitada.
ENVASE
cuartos de galón
galones

PROPYLENE GLYCOL
Un disolvente por todas las tintas agua
fase. Este es un líquido agregado a la tinta
antes de imprimir. También es util para
suavizar la tinta.
ENVASE
cuartos de galón
galones
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SNOW TRANS
Las hojuelas Snow Trans son usadas
para ayudar en la adhesión de tintas de
transferencia a las ropas cuando hacen
transferibles térmicos. Las hojuelas son
esparcidos entre la ropa y la imagen
transferida a las de la aplicación del calor.
ENVASE
por libras
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PRODUCTOS ESPECIALES
SPOT CLEANING GUN
(Textile Spot Cleaning Systems)
Standard Screen Supply
distribuye fusil de la mancha
a la industria de textiles por
limpiar las manchas de las
ropas.

C-88
CLEANING FLUID
Flujo de Limpiar
Una solución que es usada de
un receptaculo y rociada con
el fusil de limpiar las manchas.

ENVASE
galones

STANDARD SCOOP COATER
(espátula)

La espátula de Standard combina un precio bajo con
una ejecución exacta y consistente. Puede ser usado
con cualquier emulsión liquida para producir mallas
cubridas parejas y estarcidos durables de imprimir.
De peso ligero y facil a controlar, la espátula es
diseñada para que queda vertical entre capas, tiene
la emulsión lista entre aplicaciones. Su filo redondo
de capa es diseñada por una rapida composición de
la espesura correcta de emulsiones, con un mínimo
número de pases.
El pantano hondo por emulsiones tiene capacidad
suficiente por algunos mallas sin rellenar.

ENVASE
de 2”-6” (5.08-15.24
cm.) anchura de capa
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