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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 
 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
1.1 Producto: Planchas presensibilizadas positivas  
 

  Ref.    ABEPLATE CTcP “Ultimate”  
 
 
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 

� Optima regulación agua - tinta 

� Durabilidad garantizada �  60.000 – 90.000 unidades (dependiendo de las condiciones de impresión) 

� Buena absorción de la tinta 

� Excelente latitud 

 
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. EMULSION / EXPOSICIÓN: 

 
� Color de emulsión : Verde  

� Contraste post-revelado : alto 

� Sensibilidad espectral :  390-420 nm 

� Sensibilidad: 50-60 mj/cm2 

� Reproducción trama : 2% - 98%  

� Luminosidad: Luz amarillenta 
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� Condiciones recomendadas de exposición para  Abeplate CTcP: 

        Lüscher X-pose 230: 650-700n/min 
  Basys print : 100-120mj/cm2 

 
 

4. REVELADO 
 
� Los mejores resultados se obtienen con un tiempo de revelado de 25+/- segundos de inmmersion 

� Utilizar reveladores y procesadoras apropiadas para planchas CTcP 

� Temperatura recomendada de revelado: 
  
         Dependiendo de los fabricantes, la temperatura de revelado más común oscila entre 26ºC and 28ºC. 
  
 
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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