Planchas offset
Plancha analógica negativa para aplicaciones en rotativa y en máquina de pliegos

:Zenith-N61

Plancha de uso general para
tiradas medias y grandes en
impresión comercial y periódicos
La plancha :Zenith-N61 proporciona el rendimiento
de alta calidad y la fiabilidad que necesitan los
impresores más exigentes.
:Zenith-N61 utiliza aluminio anodizado y electrograneado junto con una emulsión duradera y de alta
resolución. El resultado es un rendimiento de alta
calidad y predecible en la impresión, plancha tras
plancha.

Las micro-partículas de la emulsión proporcionan
a la plancha excelentes propiedades de vacío durante
la exposición de película a plancha

El graneado y anonizado exclusivos
garantizan resultados de gran calidad en
la sección de montaje y en la impresión

Sección de la plancha negativa
:Zenith-N61 (generada por
ordenador)

•
•

Soporte de aluminio

:Zenith-N61
!
Impresión comercial rotativas !
Impresión comercial pliego !
Embalaje
!
Pequeño formato
!
Formularios
!
Periódico

Graneado electroquímico

Anodizado electroquímico

La plancha analógica negativa
:Zenith-N61 es adecuada para
todas las aplicaciones de offset
de pliego y rotativas.
Gracias a la combinación de una larga tradición y lo último en tecnología, Agfa pone a su disposición una gama
completa de planchas analógicas. La amplia experiencia
de Agfa en materia de fabricación de planchas garantiza
la máxima calidad tanto en la emulsión como en el
soporte de las planchas. La combinación de tecnología
avanzada en graneado electroquímico, anodizado y
emulsionado garantiza un rendimiento óptimo en la
sección de montaje y en la impresión. En la emulsión se
utiliza la tecnología de micro-pigmentación para garantizar un vacío rápido. Características como exposición
rápida, procesado sencillo y equilibrio rápido agua-tinta
en la prensa son sólo algunas de las múltiples ventajas
incorporadas.

Emulsión diazo fotosensible

Plancha expuesta

:Zenith-N61 satisface a todas las aplicaciones de impresión: desde el impresor más pequeño con alimentación
por hojas hasta la mayor imprenta comercial con rotativas o en periódicos. Vale la pena recordar que las
planchas analógicas de Agfa se han utilizado con gran
éxito en todo el mundo en imprentas de todo tipo y que
cuentan con una sólida reputación por la gran calidad
de su rendimiento. :Zenith-N61 ha sido diseñada para
convertirse en la plancha analógica "universal" con la
capacidad necesaria para gestionar un amplio abanico
de condiciones de impresión, desde formularios a
embalaje, impresión de periódicos y metalgráfica.
La plancha :Zenith-N61 ofrece un excelente rendimiento
de impresión sin necesidad de comprometer la calidad.
La exclusiva estructura del graneado de la plancha
:Zenith-N61 proporciona una limpieza extraordinariamente rápida y ahorro de papel, al tiempo que consigue
con facilidad grandes tiradas de 200.000 ejemplares.

Plancha revelada

Principales ventajas
• Posibilidad de tiradas medias y grandes
• Excelente reproducción de medios tonos
• Tiempo de exposición reducido
• Baja ganancia de punto
• Limpieza muy rápida; ahorro en papel
• Rápido equilibrio agua-tinta
• Resistente a la mayoría de productos
químicos

:Zenith-N61
Función

Especificación

Tipo de plancha

Aluminio anodizado y electrograneado, con una emulsión
diazo

Grosores *

0,15 0,20 0,30 0,35 y 0,40 mm

Resolución de imagen

Aprox. 2% - 98% a 150 lpi

Color de imagen

Azul-verde

Tipo de procesador

Todos los procesadores estándar

Productos químicos

EN232, ND500

Tirada

Medias a largas

* Grosor de 0,25 mm disponible bajo pedido
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