
Fujifilm FN-6

Goma de acabado. 

Instrucciones de uso.

Aplicación en procesadora, distribuir una cantidad suficiente de goma FN-6 (diluida 1:1 ó 1:2 con agua purificada) sobre la placa, el 

producto debe cubrir toda la superficie. Verificar periódicamente las calibraciones del rodillo aplicador de goma en la procesadora. 

Reemplazar al menos cada 15 días (o antes si el producto se observa contaminado) todo el contenido del deposito de la goma, por una 

preparación nueva, el deposito debe reemplazarse periódicamente o limpiarse entre cada cambio de preparación. 

 *La dilución de la goma puede variar dependiendo del proceso que se tenga estandarizado, (1:1) ó (1:2). 

FN-6

Desensibiliza las áreas de no imagen, permite una mejor humectación y arranques mas rapidos, protege contra la oxidación, rayones ó 

grasa  durante su manipulación.

Manipulación.

Evite el contacto con ojos, piel o ropa. Evite respirar vapores, utilice solo con ventilación adecuada. No ingerir. Utilizar gafas de 

seguridad, guantes de neopreno y delantal. Lavar las manos después de manipular. 

Ingredientes.

Características. 
Producto liquido. Viscosidad: N/A

Solubilidad en agua: Total. 

Color: café claro. 
Sin olor.

Alcohol bencílico, glicol etileno, goma arábiga, fosfato de almidón, derivado de almidón,  agua.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F. Tel. 52 63 55 00  
www.fujifilm.com.mx

FN-6
Goma de acabado
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Fabricado por:
Fuji Hunt Photographic Chemical, Inc.
40 Boroline Road
Allendale, NJ, USA.
07401

* Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Mantengael recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Fujifilm DN-5H

Revelador manual de láminas negativas presensibilizadas.

Instrucciones de uso.

1. Sostenga una esponja de revelado limpia por encima de la lámina, vierta una cantidad adecuada de revelador sobre la esponja, utilice 

por lo menos 300 ml de revelador DN-5H por m².
2. Sirviéndose solamente del peso de la esponja, extienda el revelador sobre toda la superficie de la lámina, retire la esponja y espere de 

20 a 30 segundos, el tiempo de reposo del revelador es muy importante dado que el revelado de las laminas se efectúa por acción 

química, no por acción de frotamiento.
3. Sirviéndose solamente del peso de la esponja de revelado, extienda sobre toda la superficie formando un ocho.
4. Enjuague con agua y escurra la lámina. Limpie la esponja.
5. Se recomienda repetir los pasos 1 al 4 para asegurar un revelado completo. El revelado insuficiente deja un recubrimiento en la 

zona sin imagen, lo cual ocasiona la coloración de fondo de la hoja Impresa.

Engomado.

1. Vierta una cantidad adecuada de goma GN-5 sobre la lámina. Utilice por lo menos 80 ml de goma por m². Con una esponja húmeda, 

extienda la goma sobre toda la superficie, elimine el exceso de goma y seque por completo.

Manipulación.
Evite el contacto con ojos, piel o ropa. Evite respirar vapores, utilice solo con ventilación adecuada. No ingerir. Utilizar gafas de 
seguridad, guantes de neopreno y delantal. Lavar las manos después de manipular. 

Descripción. 
Producto liquido transparente, soluble en agua. 

Ingredientes
Alcohol bencílico, trietanolamina, sodio de n-butilo naftaleno, sulfonato, agua.

Características. 
Viscosidad: 1.02 
Solubilidad en agua: Total. 
PH: 10.7
Color: Marrón claro, transparente.
Olor suave (amina).

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F. Tel. 52 63 55 00  
www.fujifilm.com.mx
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Revelador manual 
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Fabricado por:
Fuji Hunt Photographic Chemical, Inc.
40 Boroline Road
Allendale, NJ, USA.
07401

* Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Mantengael recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Fujifilm DN-5M

Revelador automático de láminas negativas presensibilizadas.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F. Tel. 52 63 55 00  
www.fujifilm.com.mx

DN-5M
Revelador automático 
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Fabricado por:
Fuji Hunt Photographic Chemical, Inc.
40 Boroline Road
Allendale, NJ, USA.
07401

* Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Mantengael recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Instrucciones de uso.

Manipulación.
Evite el contacto con ojos, piel o ropa. Evite respirar vapores, utilice solo con ventilación adecuada. No ingerir. Utilizar gafas de 
seguridad, guantes de neopreno y delantal. Lavar las manos después de manipular. 

Descripción. 
Producto liquido transparente, soluble en agua. 

Ingredientes
Alcohol bencílico, trietanolamina, sodio de n-butilo naftaleno, sulfonato, agua.

Características. 
Viscosidad: 1.02 
Solubilidad en agua: Total. 
PH: 10.7
Color: Marrón claro, transparente.
Olor suave (amina).

DN5-M

?Ajuste a velocidad de procesado entre 30 a 50 segundos. 

?Ajuste la temperatura del químico entre 25 - 30°C (dependiendo del modelo de la procesadora). 

?Llene el tanque de revelado con DN-5M (revelador).

?Llene la sección de acabado con GN-5 (goma) diluida con agua (2:1)

?Coloque en la sección de refuerzo DN-5M (como reforzador) ajuste la dosificación del refuerzo entre 65 - 90 ml/m2 y 250 ml por 

día (dependiendo del modelo de la procesadora).

?La duración del Químico es de 1 mes  ó  450 , lo que ocurra primero.

?El rango de conductividad va de 4800 - 6000 Micromohs.

?La conductividad del químico fresco es de 

m2

5300 Micromohs.
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