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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 
 
 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
1.1 Producto: Planchas presensibilizadas positivas para Offset 
 

  Ref.    ABEPLATE G-PLUS II 
 
 
1.2 Empresa: ABEZETA S.A. 

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

 
 
2. PROPIEDADES 
 

� Gran contraste 

� Excelente reproducción de trama / punto 

� Gran resolución de copia 

� Durabilidad garantizada  (50.000 – 60.000 impresiones) 

� Óptima relación agua - tinta 

� Buena latitud (Permite ciertas oscilaciones en el proceso de insolación) 

 
Para conseguir los mejores resultados de definición y durabilidad se recomienda que las condiciones de 
revelado e insolación sean las óptimas. En caso contrario, los parámetros referidos se verían afectados y 
podrían disminuir sus propiedades. 
 
 
3. EXPOSICIÓN: 

 
� ABEPLATE G-PLUS II puede ser expuesta con lámparas metal-halógenas o UV que emitan una 

longitud de onda entre 300 y 500 nm. (Lámpara 3000W ,Iodine Gallium,1 metro de distancia) 
 

� La densidad de negro de la imagen en la película debe ser, como mínimo, de 2,5. 
 

� El tiempo de exposición debe estar entre 45 y 60 segundos, dependiendo de la fuente e intensidad. 
Para determinar más exactamente el tiempo de exposición es recomendable utilizar escalas UGRA 
1982, STOUFFER, o similar. 
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4. REVELADO 
 
� ABEPLATE G-PLUS II admite ser revelada con todo tipo de reveladores positivos universales. 

� Los mejores resultados se obtienen utilizando el revelador auto-regenerante ABCH 65502; ABCH 

65503 y ABCH 65506 de Abezeta. 

� Temperatura recomendada de revelado: 
 
  Manual: 22 – 24 ºC 
  Procesadora: 21 – 25 ºC 
  

(En caso de que se alcanzase una temperatura superior a 30ºC la plancha podría quedar seriamente 
afectada) 

 
� Tiempo de revelado: 
          
        Manual: 30 – 40 seg. 
        Procesadora: 25 – 35 seg. 
 
 
 
5. ALMACENAMIENTO    
 
� Proteger de la luz y conservar en lugar seco. 
� No apilar más de 1.000 Kgs. 
� Temperatura de conservación: 18 – 28ºC (Una temperatura mayor podría afectar seriamente la 

emulsión de la plancha) 
� Humedad relativa: Inferior al 65% 
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