
Brillia HD EcoMaxx-T

Lámina negativa de alta definición, para uso en CTP térmico 
y aplicaciones comerciales libre de proceso. 

BRILLIA EcoMaxx-T

ALTA DEFINICIÓN

Brillia HD EcoMaxx-T

Aplicaciones Offset comercial   

Tipo de láser Termal LD 830 nm (800 – 850 nm), no es ablativa

Tecnología No requiere se procesada

Sensibilidad 120 mJ/cm2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Blanca

Imagen latente Hasta 1 semana

Contraste Aceptable después de la exposición 

Revelador  / refuerzo N/A

Goma N/A

Durabilidad Hasta 100,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  no se recomienda hornear, no se recomienda su uso con tintas UV.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81

              

www.fujifilm.com.mx

              

Brillia HD EcoMaxx-T
Es una verdadera lámina térmica libre de proceso.
Aporta calidad, consistencia y velocidad en la producción de laminas para todo tipo de
impresión comercial. Proporciona gran capacidad de adaptación en los CTP térmicos actuales, 
además, su Multigrano ofrece gran capacidad de adaptación a  diversas situaciones de prensa.

Esta diseñada para la impresión offset de alta calidad, es un nuevo tipo de lámina que 
incorpora tecnología innovadora, que elimina la necesidad de ser procesada. 

Ventajas
Reducción de costos y eliminación de residuos.
Eliminación del mantenimiento de la procesadora y uso de sus químicos.
Velocidad en el proceso, ya que inmediatamente después de ser filmada se introduce en la prensa.

Brillia HD LH-PL

Lámina positiva de alta definición, para uso en CTP térmico 
y aplicaciones en prensa plana y rotativa. 

BRILLIA HD LH-PL

ALTA DEFINICIÓN

Brillia HD LH-PL

Aplicaciones Offset comercial tiros largos y rotativa 

Tipo de láser Termal LD 830 nm (800 – 850 nm)

Tecnología Requiere ser procesada, no es ablativa

Sensibilidad 100 - 120 mJ/cm
2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.20 y  0.30 mm

Luz de seguridad Blanca: 1 hora, amarilla: 12 horas

Imagen latente Excelente después de ser procesada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DT2W / DT2R

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 600,000 impresiones, hasta tinta UV 350,000 impresiones con *

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia HD LH-PL 
Es una lámina que ofrece calidad y consistencia, a los usuarios de CTP térmicos 
permite una impresión consistente de mayor definición.

Ventajas

de tiempo para puestas a punto en maquina.
Emplea una doble capa fotosensible.
Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.
Mejor resistencia a la abrasión para el manejo de preimpresión.
Eliminación de frecuentes calibraciones de CTP. 
No es ablativa.
No requiere horneo.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa, que se traduce en disminución 

Brillia HD LH-PJ

Lámina positiva de alta definición, para uso en CTP térmico 
y aplicaciones comerciales.

BRILLIA HD LH-PJ

ALTA DEFINICIÓN

Brillia HD LH-PJ

Aplicaciones Offset comercial y rotativa 

Tipo de láser Termal LD 830 nm (800 – 850 nm)

Tecnología Requiere ser procesada, no es ablativa 

Sensibilidad 100 - 120 mJ/cm
2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Blanca: 1 hora, amarilla: 12 horas

Imagen latente Excelente después de ser procesada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DT2W / DT2R

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 200,000 impresiones, tinta UV 100,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia HD LH-PJ 
Es una lámina que ofrece calidad y consistencia, a los usuarios de CTP térmicos 
permite una impresión consistente de mayor definición, para impresiones exigentes en tramas FM, 
híbridas o pantallas finas convencionales.

Ventajas

de tiempo para puestas a punto en maquina.
Emplea una doble capa fotosensible.
Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.
Mejor resistencia a la abrasión para el manejo de preimpresión.
Eliminación de frecuentes calibraciones de CTP. 
No es ablativa.
No requiere horneo.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa, que se traduce en disminución 

Brillia LH-NN2

Lámina negativa de alta velocidad para uso en CTP térmico 
y aplicación en periódicos.

BRILLIA LH-NN2

LÁMINA PARA PERIÓDICO 

Brillia LH-NN2

Aplicaciones Periodico

Tipo de láser Termal LD 830 nm (800 – 850 nm)

Tecnología Requiere ser procesada

Sensibilidad 70 mJ/cm
2

Resolución 150 lpi (2 – 98%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 36

Calibres 0.30 mm

Luz de seguridad Blanca

Imagen latente Excelente después de ser procesada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm LP-DZ / LP-DRZ

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 300,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia LH-NN2 
Diseñada específicamente para la producción de periódicos, cuenta con una alta sensibilidad,
una amplia latitud de exposición y una larga vida del revelador.

Ventajas

Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.
Mejor resistencia a la abrasión para el manejo de preimpresión.
Eliminación de frecuentes calibraciones de CTP. 
No es ablativa.
No requiere horneo.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.

Brillia LP-NV2

Lámina negativa para uso en CTP violeta 
para aplicaciones comerciales.

BRILLIA LP-NV2

LÁMINA VIOLETA

Brillia LP-NV2

Aplicaciones Comercial e impresión en rotativa

Tipo de láser Violet LD 405 nm

Tecnología Requiere ser procesada

Sensibilidad 0.05 - 0.10 mJ/cm
2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Amarilla para preprensa

Imagen latente Excelente después de ser procesada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm LP-D3W / LP-D3WR

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 200,000 impresiones, horneada hasta 1,000,000 de impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia LP-NV2 
Es una lámina que brinda una calidad inigualable y una facilidad  procesamiento, 
diseñada para todos los tipos de impresión comercial.

Ventajas
Formación y reproducción precisa del punto en lineas finas.
Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.
Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.
Trabaja con tinta UV.
Reproducción de tonos fieles, a lo largo del proceso de producción.

Brillia LP-NNV

Lámina negativa de alta velocidad para uso en CTP violeta 
y aplicación en  periódicos.

BRILLIA LP-NNV

LÁMINA PARA PERIÓDICO

Brillia LP-NNV

Aplicaciones Periodico

Tipo de láser Violeta LD 405 nm

Tecnología Requiere ser procesada

Sensibilidad 0.05 mJ/cm
2

Resolución 100 lpi (2 – 98%)

Calibres 0.30 mm

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm LP-D3W / LP-D3WR

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 300,000 impresiones*

Especificaciones.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia LP-NNV 
Esta lámina se ha desarrollado exclusivamente para la industria de los periódicos, 
y hacer frente a las rigurosas exigencias de sala de impresión. Permite una  perfecta 
reproducción del punto durante todo el tiraje.

Ventajas

Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.
Eliminación de frecuentes calibraciones de CTP. 
Longitud adicional a largo plazo
La capa fotopolímero  es altamente sensible . 
La curva de tono es casi lineal.
Fácil limpieza de la procesadora

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

Brillia HD PRO-V

Lámina negativa de alta definición para uso en CTP térmico
baja en químicos y aplicación comercial.

BRILLIA HD PRO-V

ALTA DEFINICIÓN

Brillia HD PRO-V

Aplicaciones Impresión offset comercial

Tipo de láser Violeta LD  405 nm

Tecnología Enjuague, no es ablativa 

Sensibilidad 0.045 - 0.09 mJ/cm
2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Amarilla

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm LC-VN

Goma N/A

Durabilidad Hasta 200,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia HD PRO-V
Esta lámina combina las ventajas de un proceso bajo en químicos y CTP violeta 
con un costo menor y una calidad inigualable.

Ventajas

Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.
Mejor resistencia a la abrasión para el manejo de preimpresión.
Eliminación de frecuentes calibraciones de CTP. 
No es ablativa.
No requiere horneo.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.

PS-FNE

Lámina negativa base acuosa con t
Multi-Grain de Fujifilm.

ecnología

PS-FNE

ALTO DESEMPEÑO 

PS-FNE

Aplicaciones Impresión offset comercial

Sensibilidad espectral 390 nm

Exposición estándar 4 solido

Resolución 150 lpp (2 – 98%)

Calibres 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Amarilla

Imagen latente Visible antes y después de ser revelada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DN-5M uso automático / uso manual DN-5H

Goma GN-5

Durabilidad Hasta 65,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la exposición, el revelado y las condiciones de prensa.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81

              

www.fujifilm.com.mx

              

PS-FNE
Lámina una cara, de alta calidad, precisa fácil de usar. Diseñada para la impresión 
consistente y de alta calidad en tirajes medianos, para su uso en prensas rotativas y planas. 
El sistema PS-Plate es parte de una línea completa de productos 
de imagen diseñadas para aumentar su productividad.

Ventajas

Alta sensibilidad en la emulsión.
Mayor nitidez y definición en la impresión.
Menor consumo de energía.
Menores tiempos de proceso.
Mayor vida útil y reducción de merma.
Incremento costo-beneficio.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.

PS-FNX

Lámina negativa base acuosa con t
Multi-Grain de Fujifilm.

ecnología

PS-FNX

ALTO DESEMPEÑO 

PS-FNX

Aplicaciones Impresión offset comercial

Sensibilidad espectral 390 nm

Exposición estándar 4 solido

Resolución 150 lpp (2 – 98%)

Calibres 0.30, 0.40 mm

Luz de seguridad Amarilla

Imagen latente Visible antes y después de ser revelada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DN-5M uso automático / uso manual DN-5H

Goma GN-5

Durabilidad Hasta 500,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la exposición, el revelado y las condiciones de prensa.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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PS-FNX
Lámina una cara, de alta calidad, precisa fácil de usar. Diseñada para la impresión 
consistente y de alta calidad en tirajes largos, para su uso en prensas rotativas y planas. 
El sistema PS-Plate es parte de una línea completa de productos 
de imagen diseñadas para aumentar su productividad.

Ventajas

Alta sensibilidad en la emulsión.
Mayor nitidez y definición en la impresión.
Menor consumo de energía.
Menores tiempos de proceso.
Mayor vida útil y reducción de merma.
Incremento costo-beneficio.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.

PS-FNS-S

Lámina negativa base acuosa con t
Multi-Grain de Fujifilm.

ecnología

PS-FNS-S

ALTO DESEMPEÑO 

PS-FNS-S

Aplicaciones Impresión offset comercial

Sensibilidad espectral 390 nm

Exposición estándar 4 solido

Resolución 150 lpp (2 – 98%)

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Amarilla

Imagen latente Visible antes y después de ser revelada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DN-5M uso automático / uso manual DN-5H

Goma GN-5

Durabilidad Hasta 75,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la exposición, el revelado y las condiciones de prensa.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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PS-FNS-S
Lámina una cara, de alta calidad, precisa fácil de usar. Diseñada para la impresión 
consistente y de alta calidad en tirajes medianos, para su uso en prensas rotativas y planas. 
El sistema PS-Plate es parte de una línea completa de productos 
de imagen diseñadas para aumentar su productividad.

Ventajas

Alta sensibilidad en la emulsión.
Mayor nitidez y definición en la impresión.
Menor consumo de energía.
Menores tiempos de proceso.
Mayor vida útil y reducción de merma.
Incremento costo-beneficio.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.

PS-FNC-B

Lámina negativa base acuosa con t
Multi-Grain de Fujifilm.

ecnología

PS-FNC-B

ALTO DESEMPEÑO 

PS-FNC-B

Aplicaciones Impresión offset comercial

Sensibilidad espectral 390 nm

Exposición estándar 4 solido

Resolución 150 lpp (2 – 98%)

Calibres 0.15, 0.20 mm

Luz de seguridad Amarilla

Imagen latente Visible antes y después de ser revelada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DN-5M uso automático / uso manual DN-5H

Goma GN-5

Durabilidad Hasta 25,000 impresiones por cara*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lámina siempre depende de la exposición, el revelado y las condiciones de prensa.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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PS-FNC-B
Lámina dos caras de alta calidad, precisa fácil de usar. Diseñada para la impresión 
consistente y de alta calidad en tirajes cortos, para su uso en prensas rotativas y planas. 
El sistema PS-Plate es parte de una línea completa de productos 
de imagen diseñadas para aumentar su productividad.

Ventajas

Alta sensibilidad en la emulsión.
Mayor nitidez y definición en la impresión.
Menor consumo de energía.
Menores tiempos de proceso.
Mayor vida útil y reducción de merma.
Incremento costo-beneficio.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.

PressMax 280 Fountain Concentrate 

Solución de fuente formulada 
para prensas planas

PRESSMAX 280

PRENSAS PLANAS

PressMax 280

Aplicaciones Impresión offset comercial en prensa plana

Dosificación 2.5% a 3.5% / 3 a 4 onzas por galón.

pH 3.9

Conductividad 760 mmhos por porciento o 600 mmhos por onza.

Tensión superficial 65 dinas / cm

Tipo de agua Osmosis inversa

Especificaciones.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Es una solución de la fuente con cero contenido de VOC y cero contenido de 
Contaminantes Peligrosos a la Salud apropiada tanto para placas convencionales 
como todas las placas del tipo CTP. Tiene un amortiguado químico que la hace 
resistir la contaminación que proviene del calcio en los rodillos, la mantilla y placas 
manteniendo un pH estable. Como la solución PressMax 280 no contiene ningún 
glicol o éter glicol es compatible tanto con tintas convencionales, UV, hibridas 
y tintas metálicas. Cuando se utiliza con una sustituto del alcohol PressMax, se logra 
la eliminación del alcohol.

PressMax 280 Fountain Concentrate 

Elimina las manchas en las placas CTP.
Reduce el desperdicio de papel en los arranques de prensa.
Contiene fosfatos para un inicio rápido de la impresión con placas.
Se logra un optimo balance de agua / tinta con la mayoría de las tintas.
Contiene aditivo para reducir el calcio que se deposita y provoca el cegado de las 
placas y el glaseado sobre los rodillos.

Características del producto 

La concentración sugerida para el uso de la solución PressMax 280 Fountain Concentrate es de 4 a 6 onzas por galón, 
dependiendo del sistema de humectación de la prensa. La conductividad debe de ser de 600 mmhos por cada onza de concentrado
utilizada o 700mmhos por porciento. Para verificar y monitorear de la conductividad y del pH de la solución de trabajo, prepare una
muestra utilizando agua con la dosificación que hayan determinado utilizar. 
Ajuste la dosificación para lograr la mejor impresión en prensa. 

Instrucciones para su uso 

PressMax 211 Fountain Concentrate 

Solución de fuente formulada 
para prensas rotativas

PRESSMAX 211

ROTATIVAS 

PressMax 211

Aplicaciones Impresión offset comercial en rotativa

Dosificación 3.2% a 4% / 4 o 5 onzas por galón.

pH 3.8 a 4.0

Conductividad 672 mmhos por porciento o 525 mmhos por onza.

Tensión superficial 32 - 36 dinas / cm

Tipo de agua Para ser usada en aguas con osmosis inversa

Especificaciones.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Es una nueva solución formulada para lograr impresiones limpias más rápidamente 
en placas CTP. Una solución particularmente efectiva para mantener las placas de 
aluminio desensilizadas para que las áreas de no imagen que se mantengan limpias 
y para que se tenga un reinicio del tiro con buenas impresiones más rápidamente. 
Esta formula ofrece una estabilidad de impresión en la prensa debido a la reducción 
de la contaminación de tinta al sistema de humectación. 

PressMax 211 Fountain Concentrate 

Excelente amortiguado de su pH que lo hace muy estable en casi todo tipo de aguas. 
Más rápida y limpia impresión con las placas CTP y placas convencionales. Puede 
utilizarse en sistemas de humectación continuos, por cepillo o espreas. Contiene 
fosfatos para una rápida y limpia impresión, siendo compatible con el convertidor 
catalítico de humos del horno de secado en la rotativa. Aumenta el intervalo entre el 
lavado de mantillas, resultando en la reducción del desperdicio. Reducido contenido 
orgánico volátil VOC. Desensibiliza las placas en áreas de no imagen. Por su pH evita 
el crecimiento de hongos, moho y bacterias. 

Características del producto 

La concentración sugerida para el uso de la solución PressMax 211 Fountain Concentrate es de 4 a 5 onzas por galón, 
dependiendo del sistema de humectación de la prensa. La conductividad debe de ser de 525 mmhos por cada onza de concentrado
utilizada o 672 mmhos por porciento. Para verificar y monitorear de la conductividad y del pH de la solución de trabajo, prepare una
muestra utilizando agua con la dosificación que hayan determinado utilizar. 
Ajuste la dosificación para lograr la mejor impresión en prensa. 

Instrucciones para su uso 

PressMax 19N Fountain Concentrate 

Solución de fuente ligeramente acida formulada 
para prensas rotativas

PRESSMAX 19N

ROTATIVAS 

PressMax 19N

Aplicaciones Periódico

Dosificación 1.5% a 2.3% / 2 o 3 onzas por galón.

pH 4.3 a 4.8

Conductividad 665 mmhos por porciento o 500 mmhos por onza.

Tensión superficial 32 - 36 dinas / cm

Tipo de agua Para ser usada en todo tipo de agua 

Especificaciones.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Ofrece el más reciente desarrollo de la formulación química de una solución
ligeramente ácida especialmente formulada para las placas con una exposición 
estocástica. Es un producto desarrollado con aditivos para la reducción de pelusa, 
así como el de reducción de encostramiento (non-linting y non-piling), resultado en 
la reducción de encostramiento de tinta y fibra de papel; esto permite aumentar
el intervalo entre el lavadoo de mantillas  y rodillos, manteniendo la calidad en
la impresión por un mayor tiempo de impresión entre las lavadas. Contiene un 
paquete químico con un biocida, desarrollado para periódicos o impresión coldset.
Esta nueva combinación ofrece una protección contra el crecimiento de las bacterias, 
algas y de hongos en todo tipo de sistema de humectación ya sea convencionales, 
de cepillo o por espreas.

PressMax 19N Fountain Concentrate 

Se utiliza tanto para las placas convencionales como con placas CTP.
Reduce el encostramiento en las placas expuestas con la imagen en trama estocástica.
Rápidos arranques por lo cual se minimiza el desperdicio. Para papeles difíciles un 
mínimo encostramiento de tinta y pelusa. Excelente protección bacterial contra algas, 
bacterias y hongos. Incluye un aditivo para el control de la corrosión. Mínimos niveles 
de agua en la prensa manteniendo la calidad de impresión durante el tiro.

Características del producto 

La concentración sugerida para el uso de la solución PressMax 19N Fountain Concentrate es de 2 a 3 onzas por galón, 
dependiendo del sistema de humectación de la prensa. La conductividad debe de ser de 500 mmhos por cada onza de concentrado
utilizada o 665 mmhos por porciento. Para verificar y monitorear de la conductividad y del pH de la solución de trabajo, prepare una
muestra utilizando agua con la dosificación que hayan determinado utilizar. 
Ajuste la dosificación para lograr la mejor impresión en prensa. 

Instrucciones para su uso 

PressMax 47 Fountain Concentrate 

Solución de fuente acida formulada 
para prensas rotativas

PRESSMAX 47

ROTATIVAS 

PressMax 47

Aplicaciones Impresión offset comercial en rotativa

Dosificación 3.2% a 4% / 4 a 5 onzas por galón.

pH 3.9 a 4.3

Conductividad 600 mmhos por porciento o 470 mmhos por onza.

Tensión superficial 35 - 37 dinas / cm

Tipo de agua Osmosis inversa

Especificaciones.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Es una solución desarrollada para lograr un inicio de impresión más rápido en 
planchas CTP y planchas presensibilizadas. Con un desensibilizador superior
 le permite a las planchas el imprimir durante la corrida con una mayor limpieza, 
minimizando el que las áreas de no imagen tomen tinta. Esta fórmula ofrece una 
estabilidad mejorada en la prensa, resultado del menor grado de tinta que contamina 
al regresar a los rodillos del sistema de humectación.

PressMax 47 Fountain Concentrate 

Rápida limpieza en la impresión.
Aumenta los intervalos de lavado de mantillas.
Bajo nivel de VOC que es de 0.6 lb. por galón.
Mejora la desensibilización de la plancha.
Solución de fuente que se utiliza en una menor concentración que otras soluciones 
con aditivo antiencostramiento.
Mayor estabilidad en la prensa debido a la mínima contaminación de los rodillos 
del sistema de humectación.

Características del producto 

La concentración sugerida para el uso de la solución PressMax 47 Fountain Concentrate es de 4 a 5 onzas por galón, 
dependiendo del sistema de humectación de la prensa. La conductividad debe de ser de 470 mmhos por cada onza de concentrado
utilizada o 600 mmhos por porciento. Para verificar y monitorear de la conductividad y del pH de la solución de trabajo, prepare una
muestra utilizando agua con la dosificación que hayan determinado utilizar. 
Ajuste la dosificación para lograr la mejor impresión en prensa. 

Instrucciones para su uso 

PressMax 1101 Fountain Concentrate 

Solución de fuente formulada 
para prensas planas

PRESSMAX 1101

PRENSAS PLANAS

PressMax 1101

Aplicaciones Impresión offset comercial en prensa plana

Dosificación 3.2% a 4% / 4 a 5 onzas por galón.

pH 3.9 a 4.3

Conductividad 265 mmhos por porciento o 340 mmhos por onza.

Tensión superficial 44 dinas / cm

Tipo de agua Todo tipo de agua

Especificaciones.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Es una solución de fuente de un solo paso para eliminar el uso del alcohol isopropílico 
con un fuerte amortizado de la solución, se desarrollo para aguas tratadas por 
osmosis inversa o suaves hasta aguas medio duras manteniendo constante su 
valor de pH. Formulada para utilizarse en un sistema de humectación continuo, 
PressMax 1101 logra un inicio de impresión más rápido gracias a los fosfatos que 
contiene, es compatible con las planchas tipo CTP o convencionales.

PressMax 1101 Fountain Concentrate 

Mantiene limpios los reversos de los textos.
No reacciona fotoquímicamente y no contamina con solventes dañinos.
Reemplaza al alcohol isopropílico en concentración de 3 .5 a 4.5 %
Retarda la contaminación de tinta al sistema de humectación
Rápida limpieza en la impresión minimizando el desperdicio en los arranques.
Trabaja bien con planchas CTP.
Fuerte sistema de amortiguamiento en su fórmula para casi todo tipo de agua.

Características del producto 

La concentración sugerida para el uso de la solución PressMax 1101 Fountain Concentrate es de 4 a 5 onzas por galón, 
dependiendo del sistema de humectación de la prensa. La conductividad debe de ser de 340 mmhos por cada onza de concentrado
utilizada o 265 mmhos por porciento. Para verificar y monitorear de la conductividad y del pH de la solución de trabajo, prepare una
muestra utilizando agua con la dosificación que hayan determinado utilizar. 
Ajuste la dosificación para lograr la mejor impresión en prensa. 

Instrucciones para su uso 

PressMax 1106 Fountain Concentrate 

Solución de fuente formulada 
para prensas planas

PRESSMAX 1106

PRENSAS PLANAS

PressMax 1106

Aplicaciones Impresión offset comercial en prensa plana

Dosificación 3.2% a 4% / 4 a 5 onzas por galón.

pH 4.8 a 4.9

Conductividad 688 mmhos por porciento o 538 mmhos por onza.

Tensión superficial 47 - 53 dinas / cm

Tipo de agua Todo tipo de agua

Especificaciones.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Es una solución de la fuente para prensa plana formulada para eliminar el alcohol 
isopropílico en la impresión, es compatible con todos los sistemas continuos de 
humectación en prensas de hoja.

PressMax 1106 Fountain Concentrate 

Estabilidad en el balance agua tinta. Calidad constante durante la impresión
No hay sobre emulsificación de la tinta. Mínimo de retroalimentación de tinta al 
sistema de humectación. Mayor rendimiento en el uso de la solución de la fuente
Protección de las placas integrada en la formula. Se incluyen ingredientes en la 
formula para hacer hidrofilica a las áreas de no imagen que a su vez protegen la 
superficie de la placa durante las paradas de la prensa, sin necesidad de engomar 
con lo cual se garantiza una rápida y limpio inicio en la re-impresión.Esta formula 
incluye un aditivo anti corrosivo. Para evitar el daño a los superficies metálicas de 
los cilindros, valeros y otras partes de la prensa. Efectivo aditivo anti enconstramiento 
de tinta. Menor acumulamiento de tinta sobre la mantilla. Aumenta el intervalo entre 
las lavadas de mantillas, resultando en la reducción del desperdicio. Un pH más alto 
favorece la reducción del encostramiento de fibra del papel.

Características del producto 

La concentración sugerida para el uso de la solución PressMax 1106 Fountain Concentrate es de 4 a 5 onzas por galón, 
dependiendo del sistema de humectación de la prensa. La conductividad debe de ser de 538 mmhos por cada onza de concentrado
utilizada o 688 mmhos por porciento. Para verificar y monitorear de la conductividad y del pH de la solución de trabajo, prepare una
muestra utilizando agua con la dosificación que hayan determinado utilizar. 
Ajuste la dosificación para lograr la mejor impresión en prensa. 

Instrucciones para su uso 

PressMax 480 Fountain Concentrate 

Solución de fuente formulada 
para prensas planas

PRESSMAX 480

PRENSAS PLANAS

PressMax 480

Aplicaciones Impresión offset comercial en prensa plana

Dosificación 4% a 5% / 5 a 6 onzas por galón.

pH 4.8 a 5.2

Conductividad 535 mmhos por porciento o 420 mmhos por onza.

Tensión superficial 48 dinas / cm

Tipo de agua Todo tipo de agua

Especificaciones.

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Es una solución compatible con todo tipo de placas tanto CTP como presensibilizadas. 
La solución PressMax 480 Fountain Concentrate ha sido especialmente diseñado 
para eliminar o reducir el uso del alcohol en prensas planas o de hoja. Aún cuando 
representa una novedosa tecnología de sustitución del alcohol esta también se 
utiliza exitosamente en sistemas de humectación convencional. Compatible con 
todo tipo de placas, ésta fórmula no contiene glicoles o glicol de éter.

PressMax 480 Fountain Concentrate 

No contiene ingredientes peligrosos o sales de metales pesados, PressMax 480 
Fountain Concentrate no representa un problema ecológico en cuanto a su uso 
o desecho. Es compatible con planchas positivas no horneadas.
Producto de una sola parte para facilitar su mezcla, en casi todas las prensas 
reemplaza el uso del alcohol en una concentración de 4 - 5 ½ % por volumen.
Con un estabilizador del 4.8 al 5.2 de pH. Compatible con el uso de alcohol o sustitutos.
Compatible con planchas CTP y presensibilizadas. Controla el calcio de las aguas 
duras, reduciendo el cegado de las placas o él deposito en la superficie de los rodillos.

Características del producto 

La concentración sugerida para el uso de la solución PressMax 480 Fountain Concentrate es de 4 a 6 onzas por galón, 
dependiendo del sistema de humectación de la prensa. La conductividad debe de ser de 420 mmhos por cada onza de concentrado
utilizada o 538 mmhos por porciento. Para verificar y monitorear de la conductividad y del pH de la solución de trabajo, prepare una
muestra utilizando agua con la dosificación que hayan determinado utilizar. 
Ajuste la dosificación para lograr la mejor impresión en prensa. 

Instrucciones para su uso 

Fujifilm MC Multi Plate Cleaner

Limpia placas con desensibilizador

Instrucciones  de uso

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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USOS
MC Multi Cleaner es un limpiador que no daña la placa. Su multi función de limpieza no solo remueve tinta base de aceite, 
así mismo la tinta UV y por su acción desensibilizadora puede utilizarse como un limpiador del rodillo metálico en el sistema de

 humectación de la solución de la fuente.

Fue formulado para usarse sobre la mayoría de las placas metálicas tanto en prensas rotativas como para prensas de pliego. 
Se recomienda para usarse sobre las placas sensibilizadas, cuando la placa se raya o cuando la prensa permanece parada por

 períodos largos de tiempo. No daña la imagen de la placa, ni contamina  la solución de fuente. También se utiliza en la limpieza
 de los rodillos de cromo o tambores metálicos.

VENTAJAS
Mejor rendimiento al limpiar la tinta y fibras que se acumulan sobre la placa, desensibiliza los rayones y manchas que la placa 
pueda tener. Extraordinaria acción de limpieza tanto de tintas base solvente, como tintas UV.
Aumenta la receptividad al agua tanto en la placa, así como en el rodillo de cromo del sistema de humectación.
Debido a su extraordinario poder de limpieza, la tinta se elimina sin la necesidad de usar lavadores o solventes.
S u fuerte poder de limpieza y capacidad para no afectar las áreas de imagen. Por que no altera la receptividad de tinta de la placa; 
y no disminuye el desempeño de la misma durante el tiraje, lo hacen ideal para placas de alta resolución del tipo FM. 

MC
Multi Plate Cleaner

MC Multi Plate Cleaner

Como limpia placas.
En el uso de tintas base aceite o tintas base UV y ocurre que en áreas de imagen de la placa entre los puntos se llenan de tinta 
durante la impresión. Aplique el limpia placas MC Multi Cleaner  en una pequeña cantidad  sobre  un trapo  o sobre una esponja

 mojada para frotar ligeramente la placa por unos 20 a 30 segundos. No es necesario el quitar la tinta previamente de las áreas 
de imagen. Termine la limpieza con un trapo mojado para quitar cualquier residuo y la placa esta lista para utilizarse en 
impresión nuevamente. (Está bien si primero desea limpiar la placa de tinta y después aplicar el limpia placas MC Multi Cleaner).  

Como un desensibilizador del rodillo metálico de humectación en un sistema continuo.
Utilice el MC Multi Cleaner cuando se deteriora la humectación de rodillo debido a tinta que se acumula sobre el rodillo, grasa o 
polvo que causan que la película de solución de la fuente que llega a la placa no sea uniforme. Aplique el limpia placas 
MC Multi Cleaner  en una pequeña cantidad  sobre  un trapo  o sobre una esponja mojada para frotar ligeramente el rodillo 
metálico.

* Antes de usar agite la botella plástica.

Fujifilm FN-6

Goma de acabado para uso automático 

Instrucciones  de uso

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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FN-6
Goma de acabado automático 

FN-6

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

Descripción 
Apta para uso en procesadora. Permite una mejor humectación en las áreas libre de imagen, protege la placa contra la oxidación 
y de daños físicos  al ser fijada en prensa.

Características 
Viscosidad: N / A 
Solubilidad en agua: Total. 
PH: 3.0  -  3.4
Color: café claro.
Sin olor.
Permite una mejor humectación en las áreas libre de imagen, protege la placa contra la oxidación y de daños físicos al ser 
montada en prensa.

Aplicación
Uso exclusivo en procesadora, distribuir una cantidad adecuada de goma FN-6 (diluida 1:1 con agua de garrafón) sobre la 
placa. se debe extender la goma en toda la superficie placa. Verificar periódicamente las calibraciones del rodillo aplicador 
de goma en la procesadora.
 *En proceso automático la dilución de la goma puede variar dependiendo del proceso que se tenga estandarizado, (1:1)
 ó (1:2). No hay ningún tipo de problema conforme a la dilución. La goma debe reemplazarse semanalmente.

Manipulación
Evite el contacto con ojos, piel o ropa. Evite respirar la niebla o vapor, utilice solo con ventilación adecuada. No ingerir. Utilizar 
gafas de seguridad y guantes de neopreno y un delantal. Lavar las manos a fondo después de manipular. Mantenga el
recipiente cerrado cuando no esté en uso. 

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

Fujifilm GN-5

Goma de acabado manual

Instrucciones  de uso

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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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GN-5
Goma de acabado manual

GN-5

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

Descripción 
Apta para uso en procesadora y aplicación manual.Permite una mejor humectación en las áreas libre de imagen, protege la placa 
contra la oxidación y de daños físicos  al ser fijada en prensa.

Características 
Apta para uso en procesadora y aplicación manual.
Viscosidad: N / A 
Solubilidad en agua: Total. 
PH: 4.6 
Color: café claro.
Sin olor.
Permite una mejor humectación en las áreas libre de imagen, protege la placa contra la oxidación y de daños físicos al ser 
montada en prensa.

Aplicación
Agregar una cantidad adecuada de goma GN-5 (diluida 1:1 con agua de garrafón) sobre la placa. Utilice al menos ¼ de onza 
(7.4ml), por pie cuadrado de la placa. Utilizar una sola esponja para el uso de exclusivo de goma.Con una esponja húmeda,
 extienda la goma en toda la placa. Usar toallitas libres de pelusas o cotonetes para quitar el exceso de goma y deje secar 
completamente. *En proceso automático y manual la dilución de la goma puede variar dependiendo del proceso que se tenga 
estandarizado, (1:1) ó (1:2). No hay ningún tipo de problema conforme a la dilución. En procesadora la goma se tiene que 
cambiar semanalmente.

Manipulación
Evite el contacto con ojos, piel o ropa. Evite respirar la niebla o vapor, utilice solo con ventilación adecuada. No ingerir. Utilizar 
gafas de seguridad y guantes de neopreno y un delantal. Lavar las manos a fondo después de manipular. Mantenga el
recipiente cerrado cuando no esté en uso. 

Ingredientes
Dextrina, jarabe de maíz, agua.

Reporte de Servicio Técnico

Desempeño de lamina LP-NV2 (análisis de impreso)

Recomendaciones

Para más información, contacte con el equipo de Ingeniería de insumos 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   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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LP-NV2
Desempeño de lámina

Descripción 
El cliente reporta un defecto después de recuperar láminas.

Cliente: Ediprint S.A de C.V.
Domicilio: Vía Dr. Guztavo Baz # 58 Bodega 5, Col. San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Edo. Méx.
Contacto: Jesús Hernández. 

Datos
Se envía a ingeniería de insumos, una muestra para analizar el contratiempo.

Se observa un impreso a 6 tintas (4 de selección de color y 2 pantones) en el cual se aprecia un efecto de moiré, se argumenta 
que este efecto es solo al recuperar las láminas, y no en un primer uso.

 
 

Verificar en preprensa que las inclinaciones de las tramas sea las correctas, ya que entre cada trama la inclinación en grados debe 
tener una diferencia de por lo menos 15°. Por otra parte las condiciones de registro deben ser exactas, para evitar estos efectos.

 
 Anexos

Efecto Moiré
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