
 

    FICHA TECNICA 

PLACA DE POLIESTER “EASY PLATE” MXP 

Descripción del producto y aplicaciones. 

EASY PLATE MXP.  Es una placa de poliéster de alta calidad para impresiones offset a color, en 

donde se obtienen imágenes  a través de una impresora  laser  y que no requiere de ningún tipo 

de exposición, transformación o fusión. Solamente la imagen en la placa para colocarla en la 

prensa offset  e imprimir. Easy Plate MXP es  ideal para trabajos de impresión comercial de tiros 

cortos entre otros. 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS . 

*Recubrimiento en ambos lados para facilitar la impresión de imágenes de uno u otro lado de la 

placa. 

*Resolución inmejorable para dar rango de punto de medios tonos de 3-97% 

*Recubrimiento innovador  en la emulsión que da un rango de hasta 5000 impresiones por cada 

lado 

*Innovadora capa anti-grasa que protege la superficie de huellas dactilares y marcas 

*Tratamiento “Quickling“  fácil de usar que asegura que la placa se ajusta perfectamente 

alrededor del cilindro facilitando cambios rapidos. 

*La placa no requiere horneado o limpieza. 

*Compatible con la mayoría de impresoras laser. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. 

° Base   : Pelicula de poliéster dimensionalmente estable. 

° Espesor   : 100 micrones 

° Recubrimiento : Por ambos lados/ Uso en ambos lados 

° Tiraje   : 5,000 impresiones por cada lado 

° Medidas                         : 219x381mm , 254x381mm , 254x394mm , 279x457mm , 

279x470mm , 305x457mm , 305x470mm , 330x492mm 

    330x505mm 

° Presentación   : Paquete con 100 hojas. 



 

° Caducidad  : Un año desde la fecha de fabricación cuando se mantiene 

    En su empaque original a 20-25°C y 50-65% RH. 

 

* El tiraje dependerá  y estará sujeto a las condiciones de la prensa. 

* Easy plate no requiere  de fusión ( hornearse) o de limpieza. 

Productos complementarios . 

-Limpia placas para poliéster-  Remueve tinta   -remueve toner         -elimina marcas de suciedad 

Manejo del producto y almacenamiento. 

° Sostener las placa por las orillas. Tenga cuidado de no rayar o rasguñar la emulsión.  

° Almacene la placa en un lugar fresco y seco y alejado de la luz directa del sol. 

° Almacene la placa en plano, para evitar que se doble, que se deforme o que se maltrate de las  

  Orillas. 

° Asegurese que las placas que no han sido utilizadas, se mantengan seguras en su empaque  

  Original. 

° Tratar de mantener el ambiente  en la sala de impresión a unos  20-25°C  RH  para mantener una   

  Calidad de impresión óptima. 
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