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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

ABEPLATE  “CTP EVOLUTION” 
 

 
1.1 Producto: Plancha térmica positiva para grabación en equipos CTP, con sensibilidad al diodo láser 

infrarrojo (IR) entre 800-850 nm., para largas tiradas. Sin pre horneado.  
 

Compatible con la mayoría de equipos de grabación y revelado de los sistemas CTP térmicos. 
 
     
1.2 Empresa: ABEZETA S.A. 

c/ Valencia 348 
08009 Barcelona (España) 
 
Tel: 34.93. 457 45 04 
Fax: 34.93.207 29 05 
E-mail: abezeta@abezeta.es 

 
 
2. ESPESORES 
 
� Estándar: 0,15mm   -  0,30mm    

 0,40mm también disponible bajo pedido mínimo 

 
3. EMULSIÓN / EXPOSICIÓN 
 
� Color de emulsión : azul 

� Contraste post-revelado : alto 

� Sensibilidad a la luz ambiente – UV: una exposición de hasta 1 horas no altera las características de la  
emulsión. 

 

� Sensibilidad espectral: 800-850 nm. Con pico de sensibilidad a 830 nm. 

� Utilizable en equipos de grabación con tambor interno, externo o superficie plana. 

� Energía requerida : aprox. 110-130 mJ/cm2 

� Reproducción trama : 1% - 99%.  

� Resolución: Hasta 4000 dpi y trama estocástica 

� Superficie plana: borde de la plancha ≤2mm, centro plancha ≤2,5mm 

� Impresión IPA: 8-12% 

� Tiraje: 50.000 – 100.000 (sin hornear) 

     100.000 – 1200.000 (horneadas) 

El tiraje puede variar dependiendo de las condiciones de impresión. 
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4. REVELADO 
 
� Usar reveladores y procesadoras adecuadas para planchas térmicas. 

� Temperatura de revelado: 

ABCHA5200A ABEZETA => 23ºC 30 segundos  
KODAK GOLD STAR PREMIUM  => 25ºC 30 segundos 
Xingraphic DV-F2 Developer =>  24ºC    30 segundos 
AGFA Elite Developer >  25ºC     30 segundos 
El revelador FUJI no es compatible 
 

� Regenerador : Usar reveladores auto-regeneradores o regeneradores en las proporciones indicadas por las 
marcas mencionadas. 

 
 
5. ENGOMADO 
 
� Aplicar goma de uso directo para almacenajes por cortos espacios de tiempo. 

� Para almacenaje en archivo, aplicar goma ABCH 69701 de ABEZETA. 

� Para proceso de termo endurecido en horno, aplicar gomas adecuadas de marcas conocidas 

 

6. CORRECCIÓN 
 
� Utilizar lápices correctores ABEZETA punta fina y media CTP 8902 / CTP 8903. 

� Aplicar sobre la zona a corregir y dejar actuar durante 20-30 segundos. Lavar con abundante agua. 
 
 
7. ENDURECIDO POR HORNO 

 
� La polimerización de la emulsión mediante calor permite incrementar la tirada en máquina de imprimir. 

� Aplicar una goma adecuada antes de endurecer el horno para protección de la plancha durante el proceso. 

� Condiciones de horneado: 
 

 Horno estático:   200 – 230ºC durante 8-10 minutos 
 Horno dinámico – on line  : 240ºC durante 5-6 minutos 
 
 
8. EN MÁQUINA DE IMPRIMIR 

 
� Aditivos para el agua de mojado para máquinas de pliego como para rotativa. 
� Rango de pH recomendado:  4,8 – 5,2  
� Conductividad recomendada : 800 – 1500 microsiemens. 
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9.   ALMACENADO    
 
� Mantener alejado de la luz y en lugar seco. 
� No es aconsejable apilar más de 1.000 Kgs. 
� Temperatura de conservación: 22-28ºC (Las altas temperaturas pueden afectar a la calidad y la 

durabilidad de la plancha) 
� Humedad Relativa: Por debajo de 65% 
 
 

10. Parametros recomendados para planchas térmicas CTP EVOLUTION y revelador ref. 
ABCHA5200A：：：： 
 

Plate Setter 
 

Parameter 
KODAK SCREEN PTR8600 Heidelberg 

Heidelberg 
OEM BY SCREEN 

(W)power Wpower=10~15W Power=90~98% 
110-

145MW 
Power=90~98% 

Zoom N/A 
Zoom=1200 

(According to actual) 

N/A Zoom=1200 
(According to actual) 

DS 185rpm 800rpm 
360-

420rpm 
800rpm 

Focus(Sd) Sd=0 
Focus=2345 

(According to actual) 

Focus=280 Focus=2345 
(According to actual) 

Sr 0.08~0.14 N/A N/A N/A 

Temp de rev. 23±2℃ 23±2℃ 23±2℃ 23±2℃ 

Tiempo de 
rev.  30-45sec. 30-45sec. 30-45sec. 30-45sec. 

Resolucion 1%~99% 1%~99% 1%~99% 1%~99% 
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