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Productos especiales desarrollados para garantizar calidad y productividad.
EQUIPAMIENTOS / ACCESORIOS

Recirculador de 
productos de limpieza

Decantador para 
reciclado de solventes

Bateas de inmersión (revelado, remoción de la emulsión, 
remoción de residuos de adhesivo y otros procesos) 

RecyClean® - Cabina con proceso recirculante de solventes 
de limpieza (versiones para mesa y piso).

RecyClean Acqua® - Para el revelado de telas 
con recirculación, proporcionando un ahorro 

de hasta un 80% de agua.

DurómetroMango de aluminio para
squeegee de impresión

Cepillos de limpieza Agabê Aplic -Aplicador 
de emulsiones

Escalas Agabê para 
control de exposición,
definición y resolución

Tensiómetro

Tiras de poliuretanoEspatulas y Cepillos

Marcos de aluminio
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DUALFILM AZ-7
Emulsión doble curado (Diazo + Fotopolímero)
- Excelente resistencia química y mecánica, mismo con humedad elevada.
- Para largos tirajes.
- Exposición rápida con alta resolución. Ideal para grabado de tramas finas.
- Permite bueno contraste para visualización de los detalles grabados.

UNIFILM SRU
Emulsión pré-sensibilizada universal
- Emulsión resistente a las tintas UV, plastisoles, base de agua y solventes.
- Para equipos de exposición directa (CtS) o tradicionales. 
- Alta sensibilidad. Bajo tiempo de exposición. Alta resistencia química.

UNIFILM 38
Versatilidad y economía
- Emulsión pré-sensibilizada, pronta para usar.
- Óptima versatilidad. Para tintas textiles a base de agua y plastisol.
- Puede ser aplicada en tejidos a partir de 32 hilos/cm. 
- Permite grabado de relieves con detalles y tramados. 
- Exposición rápida y fácil revelado. Costo x benefício incomparable.

UNIFILM CF
Emulsão têxtil com catalisação fotográfica
- Emulsión pré-sensibilizada con exposición rápida.
- Elevada resistencia química y mecánica. Ideal para impresoras 

automáticas.
- Mismo para largos tirajes, no és necesário catalisar. Una pós-exposición
és suficiente para dejarla muy resistente a las tintas acuosas y reactivas.

- Fácil de remover con Variostrip o HB 50.

EMULSIONES FOTOGRÁFICAS PRODUCTOS QUÍMICOS

DECAFIX CB 

Adhesivo de dos componentes económico
- Para fijar nylon y poliéster en marcos de madera, alunmínio o hierro.
- Buena adherencia con secado rápido. Buena fluidez por los hilos del tejido.
- Costo competitivo, con la calidad y tecnologia Agabê.

HB 80 SPRAY 

Adhesivo/ Pegamiento permanente
- Para los procesos de corte, bordado e impresión. 
- Adhesivo reposicionable de fácil aplicación. Fórmula con poca  bruma. Alta cobertura.
- Fijación firme, limpia, rápida y práctica. No mancha el tejido,
- Secado rápido y uniformidad en la aplicación.
- Bajo odor. Libre de Hexano e CFCs.
- Atuación prolongada y alta resistencia al calor en los pallets de impresión de los pulpos.
- Ideal para fijar el molde de papel sobre la primera capa del tejido a ser cortado.

DECASOLV 80

Removedor de pegamiento permanente de mesas y pallets de impressión
- Elimina fácil y rapidamente los resíduos, mismo impregnados con fibras textiles.
- Disponíble en líquido (aplicable con esponja o por atomizador) y spray aerosol (para

mayor agilidad y menor pérdidas).
- Fácil aplicación. Alta eficiência. Bajo odor. Elevado rendimiento.

OPEN SCREEN TEXTIL:

Desbloqueador de mallas 
- Disuelve la tinta que seca en la tela durante la impressión, sin parar el proceso. 
- Disponíble en líquido (aplicable con esponja o por atomizador) y spray aerosol (para

mayor agilidad y menor pérdida). Odor suave.
- Práctico y fácil de usar. Elimina el trabajo de limpieza manual con trapos, aumentando

la produtividad. Para plastisol y tintas acuosas.

DECAPEX ECO

Removedor de emulsiones textiles catalisadas 
- Pronto para usar. En la forma de gel, muy fácil de aplicar. Alto rendimiento.
- Neutro, no daña el tecido de la matriz. Mas seguro para los usuarios.
- Previene la formación de imagenes fantasmas.
- Biodegradable. 

VARIOCLEAN S 4379

Removedor ecológico de resíduos de tintas textiles
- Concentrado. Para ser disuelto en agua, hasta la proporción de 1:5.
- Extremamente eficiente para tintas acuosas, plastisoles y descarga.
- Diminuye drasticamente la formación de imagenes fantasmas.
- Biodegradable. No inflamable. Bajo odor.
- Para ser utilizado en sistemas de recirculación. Evita la contaminación de los efluentes.
- Puede ser purificado por floculación con el Variofloc 0092 y posterior filtración.

www.agabe.com
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