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Químicos
Serigrafía

Limpieza
• Thinner
• Solvente mineral
•  Solvente P-01
• AC-1000 (limpiador de pantallas)
• Xl 2000 limpiador vinílico

Desmanchador
• Seri clean

Recuperación y limpieza
• Haze & Ghost Remover 701 MRK
• Removedor liq. de fantasma 
FC02
• Removedor de emulsión liquido 
Kg

Desengrasantes
•Degreeser FC 800 
•Desengrasante DGR 801



a. thinner

• Serigrafía

Para limpiar la pantalla entre trabajos y/o quitar 
residuos o suciedad en pantalla de impresión. 
THINER es un solvente de evaporación alta, con 

una alta capacidad de disolución de 
compuestos orgánicos.

Se recomienda realizar ensayos previos 
para comprobar si el producto se adapta 
a sus  necesidades. FREM-COLOR, S.A. no 
extiende garantías, ni asume responsabi-

lidad por el mal uso del producto.

• Es aplicable a la industria de tintas 
plastisoles, pinturas, aceite y grasas.

• Aspecto físico: líquido incoloro
• Olor: característico
• Para limpieza de mallas, función desen-
grasante.
• Limpieza previa a emulsionar.
• Limpieza de malla posterior de ser 
utilizada. (Residuo de emulsión y tintas).
• Para paletas y residuos de adhesivos.

Limpiador de 
Pantallas

1.

Galón Garrafa Tonel

Código:
600100

APLICACIONES
IMPORTANTE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso 1
Humedecer un retazo de tela, esponja 
entre otros, con thinner.
Paso 2
Frotar sobre la superficie hasta alcanzar 
a remover la tinta, pintura, aceite o 
grasa.

Olor característico: Fuerte

Modo de uso

*Ver hoja de seguridad del producto.

1 0
3

¡No se deje al alcance 
de los niños!Use el equipo de protección indicado 

siempre que manipule el producto. 
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b. Solvente Mineral

• Serigrafía

SOLVENTE MINERAL es un solvente de 
evaporación media, con textura oleosa, 
con una alta capacidad de disolución de 

compuestos orgánicos. 

Código:
600200

Galón Garrafa Tonel

2 0
2 ¡No se deje al alcance 

de los niños!

APLICACIONES

• Es aplicable a la industria de tintas 
plastisoles, pinturas, aceite y grasas.

• Aspecto físico: líquido incoloro
• Olor: característico
• Textura: graso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso 1
Humedecer un retazo de tela, esponja 
entre otros, con solvente mineral.
Paso 2
Frotar sobre la superficie hasta alcanzar 
a remover la tinta, pintura, aceite o grasa

MODO DE USO
Se recomienda realizar ensayos previos 
para comprobar si el producto se adapta a 
sus  necesidades. FREM-COLOR, S.A. no 
extiende garantías, ni asume responsabili-

dad por el mal uso del producto.

• Solvente mineral
• Para limpiar tintas de la pantalla.

*Ver hoja de seguridad del producto.

Use el equipo de protección indicado 
siempre que manipule el producto. 
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C. SOLVENTE P-01

• Serigrafía

SOLVENTE P-01 es un solvente de evapo-
ración media, con textura ligeramente 
oleosa, bajo olor, con una alta capacidad 
de disolución de compuestos orgánicos.

Código:
600201

Galón Garrafa Tonel

2 0
2 ¡No se deje al alcance 

de los niños!

APLICACIONES
• Es aplicable a la industria de tintas 
plastisoles, pinturas, aceite y grasas.

Cumple normativa GOTS

• Aspecto físico: líquido incoloro
• Olor: bajo
• Textura: graso
Perfecto para trabajar en áreas cerradas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso 1
Humedecer un retazo de tela, esponja 
entre otros, con solvente mineral.
Paso 2
Frotar sobre la superficie hasta alcanzar 
a remover la tinta, pintura, aceite o grasa

MODO DE USO

Se recomienda realizar ensayos previos para 
comprobar si el producto se adapta a sus  
necesidades. FREM-COLOR, S.A. no extiende 
garantías, ni asume responsabilidad por el 

mal uso del producto.

*Ver hoja de seguridad del producto.

Use el equipo de protección indicado 
siempre que manipule el producto. 
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• Serigrafía

D. Ac-1000
Para limpiar la pantalla al cambiar de 
color entre trabajo y/o para destapar la 

pantalla para impresión continua.

Código:
600301

Galón Garrafa Tonel

• Aspecto físico: líquido incoloro
• Olor: característico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso 1
Humedecer un retazo de tela, esponja 
entre otros, con AC-1000.
Paso 2
Frotar sobre la superficie hasta alcanzar 
a remover la tinta, pintura, aceite o 
grasa.

MODO DE USO

Use el equipo de protección indicado 
siempre que manipule el producto. 

2 0
2 ¡No se deje al alcance 

de los niños!
Se recomienda realizar ensayos previos para 
comprobar si el producto se adapta a sus  
necesidades. FREM-COLOR, S.A. no extiende 
garantías, ni asume responsabilidad por el 

mal uso del producto.

APLICACIONES
• Es aplicable a la industria de tintas 
plastisoles, pinturas, aceite y grasas.
• Para limpieza de mallas, función desen-
grasante.
• Limpieza previa a emulsionar.
• Limpieza de malla posterior de ser 
utilizada. (Residuo de emulsión y tintas).
• Para paletas y residuos de adhesivos.

*Ver hoja de seguridad del producto.
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• Serigrafía

E. XL 2000 LIMPIADOR VINILICO
El XL-2000 es un solvente de evapora-
ción media, con una alta capacidad de 

disolución de compuestos orgánicos.

Se recomienda realizar ensayos previos 
para comprobar si el producto se adapta 
a sus necesidades. FREM-COLOR, S.A. no 
extiende garantías, ni asume responsabi-

lidad por el mal uso del producto.

Es aplicable a la industria de tintas:
Plastisoles
Vinílicas
Pinturas
Aceite
Grasas

Código:
600402

Galón Garrafa Tonel

Aplicaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso 1
Humedecer un retazo de tela, esponja 
entre otros con XL-2000.
Paso 2
Frotar sobre la superficie hasta alcanzar 
a remover la tinta, pintura, aceite o 
grasa.

• Aspecto físico: líquido incoloro
• Olor: característico (moderado)
• Gravedad específica (20°C): 0.84

Modo de uso

¡No se deje al alcance 
de los niños!

*Ver hoja de seguridad del producto.

Use el equipo de protección indicado 
siempre que manipule el producto. 
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• Serigrafía

a. SERI CLEAN
Mezcla homogénea de disolventes usados como 
removedor de tintas en la Industria Textil Serigráfi-
ca. Especialmente enfocado para eliminar impre-
siones defectuosas o tintas curadas (plastisol y 
base de agua). Este producto no daña las telas, es 
de fácil aplicación, no deja aureola o algún residuo. 
La numeración de los productos en esta línea está 
asociada a su capacidad de limpieza, 1600A remo-
ción excelente para manchas complicadas, 1800 y 

1810 para manchas altamente complicadas.

SERI CLEAN SPR Gal
DESCRIPCIÓN:
602000 SPR 1600A
602200 SPR 1800
602300 SPR 1810 Código:

600020

55
Galones1 Galón

5
Galones

2. Desmanchador

APLICACIÓN
1. Tener un área asignada únicamente para 
desmanchado. Evitar cualquier contacto con 
alimentos.
2. Colocar la SERI CLEAN en la PISTOLA 
DESMANCHADORA FCI (Código 401700=11V ó 
Código 405500= 220V). Procurar que SERI 
CLEAN esté arriba de la pajilla interna de la 
pistola (NUNCA UTILIZAR LA PISTOLA SIN LIQUI-
DO).
3. Preparar la pantalla o prenda a desmanchar. 
Si no se tiene una mesa de desmanchado: 
tensar ligeramente la prenda sobre un envase 
(será el recolector de la SERI CLEAN ).
4. Con la PISTOLA DESMANCHADORA FCI 
aplicar SERI CLEAN sobre la prenda hasta remo-
ver la mancha. Procurar una distancia promedio 
de 3cm o ligeramente mayor (no pegar la punta 
de la PISTOLA DESMANCHADORA FCI a la 
prenda, puede perforarse la prenda por la 
fuerza de la pistola).
5. Al finalizar el líquido SERI CLEAN que queda 
en la PISTOLA DESMANCHADORA FCI, regresar-
lo al envase original de FREMCOLOR y cerrarlo 
correctamente para evitar derrames.

Se recomienda realizar ensayos previos para comprobar si 
el producto se adapta a sus necesidades. FREM-COLOR, S.A. no 
extiende garantías, ni asume responsabilidad por el mal uso 

del producto.

2 0
2

Use el equipo de protección indicado 
siempre que manipule el producto. 
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• Serigrafía

a. HAZE & GHOST REMOVER 701 MRK Gal

b. REMOVEDOR LIQ. DE 
FANTASMA FC02 Kg

Es una solución homogénea, liquida. Es 
utilizada principalmente para borrar los 
fantasmas que quedan después de 
haber quitado la emulsión en el marco; 
permite eliminar residuos de tinta. Este 
producto también retira la grasa que 
queda en la malla, mejorando así la 

adhesión de la emulsión a la misma.

Galón

Código:
161900

Galón

Código:
607600

HAZE & GHOST REMOVER 701 MRK

APLICACIÓN
Paso 1
Limpie manualmente en ambos lados 
de la pantalla. Utilice un cepillo o una 
almohadilla no abrasivos. Para agitar 
todas las áreas de la pantalla.
Paso 2
Deje que permanezca en la pantalla 
durante un mínimo de tres minutos. 
Enjuague la pantalla a fondo con agua a 
alta presión.

3. Recuperación
y limpieza

8



• Serigrafía

c. REMOVEDOR DE EMULSIÓN LIQUIDO Kg

Aplicación

Aumenta rápidamente la velocidad 
de remover la emulsión en la pantalla.

Código:
604401

0.25 kG

Paso 1
Retire toda la tinta de la pantalla y lávela. 
Enjuague ambos lados de la pantalla 
con agua.
Paso 2
Rocíe o limpie con removedor de emul-
sión líquido en ambos lados de la panta-
lla. Deje de 30 a 60 segundos para 
permitir para una penetración comple-
ta.
Paso 3
Retire los residuos de emulsión de la 
pantalla con un enjuague con agua a 
alta presión.

9



• Serigrafía

a. DEGREESER FC 800

Ventajas

b. DESENGRASANTE DGR 801

El desengrasante está formulado para 
dejar las pantallas libres de contaminan-
tes y prevenir la formación de imperfec-
ciones y ojos de pescado. Prepara a la 
malla para una adhesión excelente de la 
emulsión mientras quita residuos que 

afectan el emulsionado.

• Bajo en COV, no peligroso, biodegra-
dable y seguro para desagües.
• Seguro para usar con emulsiones y 
sistemas de película capilar.
• Alta capacidad de carga para reducir 
el uso y los costos.
• Olor muy bajo.

GALONES

GALONES

Código:
607100

Paso 1
Se debe quitar toda la tinta y lavar la 
pantalla con limpiador de pantallas en 
función del sistema de tinta utilizado. 
La emulsión se puede eliminar con 
spray de alta presión. Enjuague toda la 
pantalla a fondo con agua.
Paso 2
Rocíe o limpie en ambos lados de la 
pantalla. Luego cepille o friegue con 
desengrasante en la malla con un cepi-
llo limpio.
Paso 3
Enjuague abundantemente con agua.

APLICACIÓN

4. Desengrasantes

Código:
607400
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para la INDUSTRIA
DEL VESTUARIO

Desmanchadores

• Super Clean Tex
• Aerosol



2 0
2

• INDUSTRIA DEL VESTUARIO

1. Súper Clean Tex

modo de uso

Mezcla homogénea de disolventes 
usados como desmanchadores (lavado 

en seco) en la Industria Textil. 

Especialmente enfocado en eliminar 
manchas de lapicero, lápiz labial, aceite 
industrial, comida, grasa mineral, marca-
dores, etc. Este producto no daña las 
telas, es de fácil aplicación, no deja 
aureola o algún residuo. La numeración 
de los productos en esta línea está aso-
ciada a su capacidad de limpieza, media 
a alta del 1100 al 1500 respectivamente.

Se recomienda realizar ensayos previos para com-
probar si el producto se adapta a sus necesidades. 
FREM-COLOR, S.A. no extiende garantías, ni asume 

responsabilidad por el mal uso del producto.

Código:
600010

55
Galones1 Galón

5
Galones

SÚPER CLEAN TEX Gal
DESCRIPCIÓN:
601200 TEX 1100
601300 TEX 1200
601400 TEX 1500
601600 TEX 1400

1. Tener un área asignada únicamente para 
desmanchado. Evitar cualquier contacto con 
alimentos.
2. Colocar SÚPER CLEAN TEX en la PISTOLA 
DESMANCHADORA FCI (Código 401700=11V ó 
Código 405500= 220V). Procurar que SÚPER 
CLEAN TEX esté arriba de la pajilla interna de la 
pistola (NUNCA UTILIZAR LA PISTOLA SIN 
LIQUIDO).
3. Preparar la prenda a desmanchar. Si no se 
tiene una mesa de desmanchado: tensar 
ligeramente la prenda sobre un envase (será el 
recolector de SÚPER CLEAN TEX).
4. Con la PISTOLA DESMANCHADORA FCI 
aplicar SUPER CLEAN TEX sobre la prenda hasta 
remover la mancha. Procurar una distancia 
promedio de 3cm o ligeramente mayor (no 
pegar la punta de la PISTOLA DESMANCHADO-
RA FCI a la prenda, puede perforarse la prenda 
por la fuerza de la pistola).
5. Al finalizar, el líquido SÚPER CLEAN TEX que 
queda en la PISTOLA DESMANCHADORA FCI, 
regresarlo al envase original de FREMCOLOR y 
cerrarlo correctamente para evitar derrames.Use el equipo de protección indicado 

siempre que manipule el producto. 
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• INDUSTRIA DEL VESTUARIO

2. AEROSOL
Elimina rápidamente la mancha de 

aceite en varios tejidos, como lana, 
algodón, seda, tejidos sintéticos.

• Fórmula avanzada, limpieza sin dejar 
rastro.
• El efecto de limpieza muy rápido pro-
mete un tiempo de trabajo más corto y 
un costo más bajo
• Ideal para la limpieza de ropa blanca.

350 g

Código:
500600

SPOT LIFTER 68 UNAplicación

Características#1 Limpie
Espere a que su mancha de aceite o grasa 
este seca y que no incluya comida, jugo y 
otros contaminantes.
#2 Sacude
Agítelo hacia arriba y hacia abajo para 
lograr un mejor efecto de pulverización.
#3 Rocíe
Rocíe uniformemente en el lugar de la 
mancha de aceite de adentro hacia afuera a 
una distancia de 20 a 30 centímetros de la 
superficie de operación.
#4 Secar y cepillar
En casa, déjalo secar en lugar volátil, 
después de varios minutos que lo veas seco 
en polvo blanco, usando una brocha para 
quitar el polvo.

En aplicaciones industriales, es conveniente 
utilizar aire comprimido para eliminar el 
polvo seco.

13



Industrial
De Seguridad

Antídotos
• Carbón activado y solución salina
• Respirador monofiltro PQS
• Respirador de 2 Filtros PQS
• Mascara reusable T/Copa N95 S/ Válvula
• Mascara reusable T/Copa N95 C/ Válvula
• Filtro para respirador PQS
• Protectores auditivos de silicon

• Marco para cartapacio de seguridad
• Guantes de neopreno
• Gabacha de PVC
• Guantes de látex desechables
• Lentes de policarbonato anti paño
• Cinturón de velcro con tirantes

Equipo



• Equipo De Seguridad

1. Carbón activado y solución salina

2. Respirador Monofiltro PQS

El carbón activado es utilizado como  
absorbente para tratar envenenamientos 
y sobredosis por ingestión oral. 
Previene la absorción de la sustancia 
tóxica en el estómago.

Utilice Solución Salina para el tratamiento 
y limpieza de posibles contactos de quí-
micos con los ojos.

• Protege de contaminantes en el aire al 
respirar (vapores orgánicos.).
•  Para uso en el áreas industriales donde 
se utilizan productos químicos.

Código:
4184

Código:
4192

Código:
4191

70 g 250 ml

0.91 %

Antídotos 15



• Equipo De Seguridad

3. Respirador de 2 Filtros PQS

Código:
4185

• Protege de contaminantes en el aire al 
respirar (vapores orgánicos.).
•  Para uso en el áreas industriales donde 
se utilizan productos químicos.

4. Filtro para Respirador PQS
• Unidad de filtro para repuesto, respi-
rador PQS. Vapores orgánicos.

Código:
4186

16



• Equipo De Seguridad

5. Mascara Reusable T/Copa N95 S/Valvula
• El uso de la mascara N95 es útil para 

evitar respirar impurezas 
y contaminantes en el aire.

Código:
4194

6. Cinturón de Velcro con Tirantes

Código:
4183

Especificaciones técnicas:
Código Talla S: 4181
Código Talla M: 4182
Código Talla L: 4183

17



• Equipo De Seguridad

8. Marco para Cartapacio de Seguridad

• Protege los oídos de sonidos fuertes.

• Mantenga a la mano los documentos 
importantes de seguridad.

Código:
4044

7. Protectores Auditivos de Silicón

Código:
4179

18



• Equipo De Seguridad

9. Guantes de Neopreno

10. Gabacha de PVC

• Guantes protectores reusables de 
neopreno.

• Gabacha reutilizable y lavable de 
PVC

Talla L:
4178

Talla M:
4177

Código:
4180

19



• Equipo De Seguridad

11. Guantes de Látex Desechables

12. Lentes de Policarbonato Anti paño

• Guantes protectores reusables de 
látex.

• Proteja su visión con los lentes de 
policarbonato, anti paño puede 

utilizarlos en cualquier clima.

Código:
4197

Código:
4176

20



Equipo
y Herramientas

• Atomizador grande
• Pistola desmanchadora 110V FCI
• Pistola desmanchadora 220V FCI
• Bomba plástica P/Extracción de líquidos
• Destapador de garrafas



• Equipo y Herramientas 

1. ATOMIZADOR GRANDE UN

2. PISTOLA DESMANCHADORA 110V FCI UN

• Útil para destapar marcos expuestos y 
diversos quimicos como: screen opener, 

removedor de emulsión, entre otros.

Corriente: 110V
• Ideal para Seri Clean y Súper Clean 
Tex.
• Mantenga siempre el contenido 
arriba de la pajilla.
• No acerque demasiado la pistola a la 
pieza, ya que esta puede romperse.
• Al terminar de utilizar la pistola des-
manchadora, vacíe el contenido 
donde corresponda.
• Nunca llene el deposito con agua, 
para no dañar el equipo.

Código:
401200

Código:
401700

22



• Equipo y Herramientas 

3. PISTOLA DESMANCHADORA 220V FCI UN

4. BOMBA PLÁSTICA P/EXTRACCIÓN DE
LÍQUIDOS UN

Código:
405500

Código:
403600

• Extrae contenido liquido de garrafas 
y toneles de manera fácil y rápida.

• Corriente 220V
• Ideal para Seri Clean y Súper Clean 
Tex.
• Mantenga siempre el contenido 
arriba de la pajilla.
• No acerque demasiado la pistola a la 
pieza, ya que esta puede romperse.
• Al terminar de utilizar la pistola des-
manchadora, vacíe el contenido 
donde corresponda.
• Nunca llene el deposito con agua, 
para no dañar el equipo.

23



• Equipo y Herramientas 

5 DESTAPADOR DE GARRAFAS UN

• Útil para destapar garrafas de mejor 
manera, fácil y rápida.

Código:
401501

24



• Equipo y Herramientas 

Contáctenos

/fremcolorgt

info@fremcolor.com
fremcolor@gmail.com

5564-8556 * 3097-7878

www.fremcolor.com


