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Limpieza de inmediato
Una vez realizado el proceso de extendido, la varilla debe limpiarse inmediatamente, ya sea colocándola dentro del tubo de 
limpieza lleno del solvente apropiado, o con un paño humedecido con solvente.

Si la varilla no se limpia inmediatamente, la tinta o recubrimiento puede secarse entre los resquicios del embobinado. Una 
vez seca, será más difícil de quitar.

Sugerimos utilizar los siguientes materiales de limpieza:
Paños de tela muy suave, libre de pelusa, sin base de celulosa
El tisú con base de celulosa puede provocar abrasión a la superficie del alambre y por lo general es muy rígido para alcanzar 
el fondo de los resquicios.

Solventes orgánicos 
Los materiales apropiados para la limpieza son la mayoría de los solventes orgánicos utilizados comúnmente para tintas y 
recubrimientos, agua, o agua con algún detergente suave no iónico. No se debe utilizar limpiadores con pH elevado, ya que 
pueden afectar la soldadura que asegura las puntas del alambre.

Limpieza de la varilla luego de cada proceso de extendido
Con un paño humedecido con el solvente adecuado, sujetar una sección de la varilla y rotar o girarla en una sola dirección. 
Soltar esta sección y pasar a otra sin limpiar para repetir la acción de rotación hasta que toda la varilla esté limpia. No sujetar y 
mover el paño de un lado a otro de la varilla, ya que esta acción no quitará la tinta de los resquicios, como se puede apreciar 
en la figura más arriba. 

Cada semana colocar las varillas en remojo en algún solvente orgánico y limpiarlas como se muestra más arriba, o utilizar un 
tanque de limpieza por ultrasonido por el menor tiempo posible. En este caso también deben utilizarse limpiadores con pH 
bajo.


