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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Spray transparente a base de disolventes para documentos de papel. 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS 
TRANSPARENT 21 vuelve transparente el papel con esquemas de circuitos impresos, 
tablas, etc. y por consiguiente permeable a la luz solar y a los rayos UV. 
 
 

3. APLICACIONES 
TRANSPARENT 21 vuelve translúcidos los documentos de papel, permitiendo su uso 
directo para la producción de circuitos impresos con el revelador POSITIVE 20. El spray 
transparente sustituye por consiguiente  el arduo trabajo de repro. 
 

 

4. INSTRUCCIONES 
 Para producir documentos en papel transparente, pulverizar generosamente 

TRANSPARENT 21. La transparencia se mantiene durante 20 – 30 minutos a 
temperatura ambiente. Después de este tiempo hay que renovar la aplicación.   

 Para producir circuitos impresos, se puede aplicar TRANSPARENT 21 directamente 
sobre la placa recubierta de laca fotocopiadora POSITIV 20. Después colocar el 
documento con el esquema del circuito con el lado impreso hacia abajo sobre la placa y 
presionar suavemente. Eliminar las burbujas de aire.  Procesar (se puede omitir la 
presión con placa de cristal). Para revelar la placa procesada, se debe eliminar el 
TRANSPARENT 21 con chorro de agua.   

 TRANSPARENT 21 contiene disolventes inflamables, por lo que se debe mantener 
alejado de fuentes de ignición.  

 Existen Hojas de Seguridad e Higiene (MSDS) para todos los productos, de acuerdo 
según las Directrices EU 91/155/CEE y enmiendas 
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5. DATOS TIPICOS DE PRODUCTO (sin propelente) 
Aspecto  : líquido incoloro 
Olor   : ligero olor a disolvente 
Punto de inflamación : <0ºC 
Densidad @ 20ºC  : 0,8 
Tiempo de secado aprox. : 20 min. 
        

6. EMBALAJE 
aerosol 200 ml 
 
 
Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las prubas de laboratorio. La amplia 
gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o 
menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del 
producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa. 
Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes 
o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web : 
www.crcind.com 
Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión 
actualizada para este producto 
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