
Producción de planchas  
térmicas lo-chem

Producción de planchas térmicas bajo en químicos, 
un nuevo estándar para impresión comercial.



Últimos desarrollos en tecnología “bajo en químicos” 
para la producción de planchas térmicas

Tecnología Térmica lo-chem

Planchas Producto químico Procesadora
Sistema de 
reducción de 
residuos

Superia LH-PXE DT-XWE/DT-XRE
Serie FLH-Z

Serie FLC-TZ
XR-1200F

Superia LH-PLE
DT-2WE / DT-2RE 

(FCT-E12 / FCT-E13)

La combinación de las más novedosas tecnologías de planchas y productos químicos, 
junto con el exclusivo software ZAC de FUJIFILM, incorporado a los últimos desarrollos en 
procesadoras de la Compañía, es una de las más productivas del mercado.  
Con ventajas tales como mínimo consumo de productos químicos, menor mantenimiento de 
la procesadora, reducción de la producción de residuos, entorno de trabajo más limpio, mayor 
estabilidad, etc., etc., nuestros sistemas “bajo en químicos”, ofrecen exclusivas soluciones 
para el desarrollo de nuestra actividad en un entorno de trabajo más agradable.

Bajo en químicos Sin procesado

Mejor comportamiento medioambiental
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Bajo consumo de productos 
químicos
Las procesadoras FLH-Z y FLC-TZ ZAC, 
incorporan programas desarrollados 
exclusivamente por FUJIFILM para 
controlar automáticamente la cantidad 
de regenerador utilizado en el procesado 
de la plancha. Con esta mejora ahora es 
posible procesar 15.000 m2 de planchas, 
con un baño completo de revelador, 
con el consiguiente ahorro. Para una 
máquina de imprimir que utiliza alrededor 
de 10.000 planchas B1 en un periodo 
aproximado de entre 1 y 3 meses, el 
consumo de productos químicos puede 
verse reducido en alrededor de 294 litros, 
más del 80%, en función del sistema que 
se utilice.

Menor mantenimiento
Un perfecto mantenimiento del 
estado del baño del revelador, alarga 
significativamente la duración del 
mismo. Generalmente, la duración del 
baño es cuatro veces superior a la que 
proporcionan los sistemas habituales 
de procesado de planchas. Esta mejora 
implica que un baño completo de 
revelador, sea suficiente para procesar 
15.000 m2 de planchas, lo cual implica 
una reducción significativa del tiempo de 
limpieza. Un cliente que produzca unos 
32.000 m2 de planchas al año, puede 
ahorrar más de 40 horas de limpieza en 
este periodo.

Entorno de trabajo más limpio
Los productos químicos que intervienen 
en el procesado de planchas con un 
sistema “ZAC” no contienen silicatos. 
Esta característica prolonga en gran 

La avanzada gama de soluciones FUJIFILM para producción de 
planchas bajo en químicos para CTPs térmicos, está integrada por 
cuatro tipos de planchas térmicas de alta definición, diseñadas 
específicamente para aplicaciones de impresión comercial, dos líneas 
de procesadoras con exclusiva tecnología FUJIFILM y su galardonada 
tecnología ZAC, además de un sistema de reducción de residuos. 

Gama de planchas FUJIFILM Superia para aplicaciones de impresión comercial. 
Cuatro tipos de planchas térmicas lo-chem (marcadas con un círculo)

TÉRMICO LO-CHEM
PRODUCCIÓN DE PLANCHAS BAJO EN QUÍMICOS.
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2 horas  
x 3 veces 
al año  
= 6 horas

2 horas x 26 veces 
al año = 52 horas

Procesadora 
típica

procesadora 
con sistema 
ZAC

TÉRMICO LO-CHEM
PRODUCCIÓN DE PLANCHAS BAJO EN QUÍMICOS.

Este gráfico destaca la 
cantidad de producto 
químico utilizado por 
diferentes soluciones 

de planchas. El 
cálculo está basado 
en 10.000 planchas 

B1 producidas en un 
periodo  

de 1 a 3 meses. 

Este gráfico destaca 
la cantidad de tiempo 
invertido en la limpieza 
de la procesadora 
durante un año, 
para una producción 
estimada de 32.000 
planchas B1 y un 
régimen de limpieza de 
2 horas.

medida la duración del baño del revelador y minimiza el riesgo de 
formación de grumos, evitando así la posibilidad de atascos del filtro. La 
exclusiva tecnología EDL (Enhanced Development Layer) incorporada 
a las planchas FUJIFILM Superia LH-PLE,  mejora la solubilidad de las 
zonas de no imagen durante el procesado, prolonga la vida del baño y 
proporciona mayor latitud. La ausencia de alcohol o disolventes en la 
composición del producto químico, mejora significativamente el entorno 
de trabajo.

Sistema más estable
Las procesadoras con tecnología inteligente “ZAC” utilizan un sistema 
de control automático del consumo del revelador, que les dota de 
mayor estabilidad por lo que es más sencillo alcanzar resultados de 
gran calidad, independientemente de los cambios que se produzcan 
de las condiciones ambientales. Este aspecto es particularmente 
importante para las aplicaciones de tramado FM, tan demandadas.
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Una extensa gama de planchas  
“bajo en químicos” para cada aplicación

La gama de planchas térmicas Superia lo-chem, está integrada por cuatro 
tipos de planchas. Todas ellas proporcionan calidad y consistencia de 
alta definición FUJIFILM a los usuarios de sistemas de filmación térmica 
bajo en químicos. Además de las ya conocidas ventajas de la gama de 
soluciones bajo en químico de FUJIFILM, permiten alcanzar de manera 
sencilla, mayor calidad de impresión, principalmente si se requiere trama 
FM, híbrida o altas lineaturas en tramados convencionales.

Superia LH-PXE

Superia LH-PXE es una plancha positiva 
para sistemas CTP térmicos, adecuada 
para impresión comercial de largas 
tiradas en alimentación por pliegos y 
rotativa. La última incorporación a esta 
gama “bajo en químicos”, la plancha 
Superia LH-PXE, admite tiradas ultra 
largas de hasta 500.000 impresiones 
sin hornear, y hasta 1.000.000, con 
horneado. Las especificaciones de 
la plancha Superia LH-PXE han sido 
mejoradas, con una nueva emulsión 
de doble capa, que presenta mayor 

durabilidad y reduce la necesidad de 
rehacer la plancha. Esta emulsión 
de alta sensibilidad requiere mínima 
potencia del láser y garantiza un rápido 
proceso de producción de planchas (en 
función del sistema CTP). 

Superia LH-PLE

Superia LH-PLE son planchas positivas 
para sistemas CTP térmicos de alta 
definición, adecuadas para impresión 
comercial de tiradas medias. Incorporan 
tecnología EDL (Enhanced Development 
Layer) que mejora la solubilidad 
de las zonas no imagen durante el 
procesado, además de añadir vida 
al baño, proporcionan mayor latitud 
de procesado y producen un entorno 
de trabajo más limpio. Pueden ser 
utilizadas también con tintas UV, 
horneadas y sin hornear. 

Especificaciónes Superia LH-PXE Superia LH-PLE

Aplicación de impresión Tiradas ultra-largas de impresión comercial de alimentación por 
pliegos y bobina.

Tiradas largas de impresión comercial de alimentación por pliegos 
y bobina

Tipo de láser Láser diodo térmico de  
830 nm. (800-850 nm)

Láser diodo térmico de  
830 nm. (800-850 nm)

Sensibilidad 100-120 mJ/cm2 100-120 mJ/cm2

Resolución 200 lpi (1 – 99%) 200 lpi (1 – 99%)

Trama FM 20µm FM ** 20µm FM

Grosor 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,4 mm.  0,3 y 0,4 mm.

Luz de seguridad Blanca: 1 hora
Lámp. UV para corte:  2 horas
Amarilla: 12 horas

Blanca: 1 hora
Lámp. UV para corte:  2 horas
Amarilla: 12 horas

Caducidad 2 años 2 años

Contraste Excelente Excelente

Revelador/Regenerador DT-XWE / DT-XRE DT-2WE / DT-2RE  
(FCT-E12 / FCT-E13)

Duración baño (Sistemas ZAC) Hasta 3 meses ó 8.000 m2 Hasta 4 meses ó 15.000 m2

Goma FN-6CWE FN-6CWE

Longitud tirada sin horneado* Hasta 500.000 Hasta 300.000

Longitud tirada con horneado* Hasta 1.000.000 Hasta 400.000

Longitud tirada con tintas UV 
sin horneado*

Hasta 100.000 Hasta 150.000

Longitud tirada con tintas UV 
con horneado*

Hasta 400.000 Hasta 200.000

TÉRMICO LO-CHEM
PRODUCCIÓN DE PLANCHAS BAJO EN QUÍMICOS.

* La longitud de tirada depende siempre de la potencia del láser y de las condiciones del equipo. 
** Consulte a FUJIFILM las especificaciones que requiere su unidad de procesado.



FUJIFILM apuesta por la inversión en sostenibilidad y su 
fábrica de Tilburg es un claro ejemplo de ello. Esta planta de 
fabricación, que obtuvo la certificación de calidad ISO 14001 
en 1997, ha continuado desde entonces implementando 
anualmente medidas sostenibles. En este sentido, trabajan 
diariamente para conseguir un entorno de trabajo con emisión 
cero de CO2.

En octubre de 2011 finalizó la instalación de cinco molinos 
de viento. Estos cinco molinos desarrollados conjuntamente 
con ENECO y con capacidad total de 10 MW, suministran 
aproximadamente el 20% de la energía total utilizada por las 63 

hectáreas que ocupa la planta de Tilburg. Esto representa una 
reducción de 12.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

FUJIFILM participa también en otros proyectos como el del 
oxidador térmico co-generativo, que utiliza gases y disolventes 
procedentes del desecho generado durante el proceso de 
fabricación de planchas, para producir combustible. Este 
proyecto permitirá obtener una reducción de emisiones de 
CO2 de más de 5.000 toneladas al año. Con estas y otras 
importantes medidas, FUJIFILM TILBURG espera reutilizar un 
13% de sus residuos, reciclar un 68% y regenerar el 18%, de 
manera que únicamente vierten un 1% de los residuos totales.

Sostenibilidad en la producción de planchas de altas 
prestaciones

Más del 99% de los residuos 
generados en Tilburg son 
reciclados, regenerados o 
reutilizados

Reciclado

Regenerado

Reutilizado

TÉRMICO LO-CHEM
PRODUCCIÓN DE PLANCHAS BAJO EN QUÍMICOS.



Las procesadoras FUJIFILM 
ZAC incorporan un sistema 

de regeneración automática, 
que permite controlar la 

conductividad del baño del 
revelador, a medida que va 

utilizándose, y reponer la 
cantidad necesaria, para 

aumentar la consistencia y 
repetibilidad.

Procesadoras con exclusiva tecnología ZAC de FUJIFILM

Conductividad óptima

Conductividad objetivo

Bajo consumo de planchas
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Sistemas convencionales

Conductividad objetivo

arranque

Conductividad óptima

Especificaciones FLH-Z 85 FLH-Z 125 FLH-Z 150 FLH-Z 165

Tipo de plancha Planchas térmicas Superia LH-PJE, LH-PLE, LH-NI3 y LH-PXE, y Superia LH-PCE (sin ventajas ZAC)

Ancho máximo de plancha 850 mm 1.250 mm 1.500 mm 1.650 mm

Largo máximo de plancha 285 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Grosor de plancha 0,15 – 0,4 mm

Tiempo de procesado LH-PJE y LH-PLE: 16 segundos; LH-NI3: 28 segundos; LH-PXE: 14 segundos

Capacidad tanque revelador 30 litros 80 litros 96 litros 104 litros

Dimensiones (A x F x H)* 1.525 x 1.070 x 1.085 mm 1.950 x 1.410 x 1.148 mm 2.250 x 1.410 x 1.148 mm 2.400 x 1.410 x 1.148 mm

*No están incluidas las bandejas de entrada y/o salida.

Ventajas de las procesadoras ZAC de FUJIFILM
� Menor utilización de productos químicos.

� Proporcionan óptimas condiciones de procesado.

� Sistema de transmisión por cadenas, que garantiza durabilidad 
del equipo.

� Facilidad de uso, servicio y mantenimiento.

� Soporte online y offline.

� Admite todos los formatos de planchas comercializados.

TÉRMICO LO-CHEM
PRODUCCIÓN DE PLANCHAS BAJO EN QUÍMICOS.

Procesadoras Serie FLH-Z
La incorporación de un sistema inteligente de regeneración automática a la gama de 
procesadoras FLH-Z, permite reducir significativamente el consumo de productos 
químicos.  Galardonada en 2010 con un premio tecnológico Inter Tech TM, 
otorgado por Printing Industries of America, la tecnología ZAC de FUJIFILM destaca 
por su control sobre el procesado de planchas y por la obtención de planchas más 
consistentes y económicas, con una mínima generación de residuos.

Las procesadoras FUJIFILM incorporan tecnología “ZAC”

FUJIFILM ofrece dos gamas de 
procesadoras con exclusiva tecnología 
de software “ZAC”, la galardonada 
gama FLH-Z y la serie FLC-TZ. Ambas 
líneas de procesadoras permiten reducir 
significativamente el consumo de 
productos químicos, mediante un sistema 
automático de regeneración. Al contrario 
que las procesadoras de planchas 
convencionales, que sólo mantienen la 
conductividad de la solución de revelador 
a nivel constante, las procesadoras 
FUJIFILM con tecnología ZAC, incorporan 
exclusivas tecnologías que controlan con 
precisión el ratio de regeneración, según 
el nivel de consumo y oxidación, mediante 
un sistema de algoritmos, como resultado 
de exhaustivas pruebas de laboratorio 
en FUJIFILM. Además de proporcionar 
consistencia a cada plancha procesada, 
este sistema evita el desperdicio de 
regenerador, y proporciona calidad óptima 
y excelente comportamiento en máquina.



XR-1200F está diseñado para reducir los residuos de revelador *1 generados en la etapa de preimpresión, 
y el consumo de agua, en aquellos sistemas de producción de planchas FUJIFILM, que utilicen productos 
químicos. El sistema XR-1200F separa los restos de revelador depositados en la plancha y el agua 
destilada, los reduce entre un 70 y 90%*2, para su posterior reutilización en el proceso de producción de 
planchas. Como resultado, minimiza significativamente los residuos y el consumo de agua. XR-1200F ha 
sido desarrollado a partir de exclusiva tecnología “ZAC” de FUJIFILM, y ofrece las siguientes ventajas: 

Sistema de reducción de residuos XR-1200F

Especificaciones XR-1200F

Capacidad de procesado 1,2 L/h

Dimensiones (A x F x H) 419 x 476 x 722 mm

Peso 70 kg 

Requisitos eléctricos 220-240 V 0,5 kW *1 Solo para utilización con planchas FUJIFILM Superia LH-PJE, LH-PLE, LH-PXE y LH-NI3 que 
utilizan revelador FUJIFILM. 
*2 Máximo valor en condiciones estándar.

� Reducción del volumen de residuos y el consiguiente coste de gestión 

� Reducción del consumo de agua, con posibilidad de reutilizar el agua destilada en 
la procesadora

� Reducción las emisiones de CO2 generadas por el transporte y quema de residuos

TÉRMICO LO-CHEM
PRODUCCIÓN DE PLANCHAS BAJO EN QUÍMICOS.

SUPERIA
OBTENGA MAYOR RENTABILIDAD DE LA IMPRESIÓN OFFSET

Unidad de compactación de residuos 
para sistema térmico lo-chem

1 Separación de los residuos sólidos del agua.
El sistema XR-1200F convierte los productos químicos de las planchas en 
'residuos concentrados', reduciéndolos en un 60/70% . El agua destilada puede 
volver a utilizarse en el proceso de producción de la plancha. Esto supone una 
reducción significativa de residuos y consumo de agua. El sistema incorpora 
tecnología de destilación a baja presión y temperatura, para lo que utiliza un 
sistema de bomba de calor.

Ahorros y beneficios principales.

Resumen de ahorro de recursos

Otras ventajas.

La solución más avanzada.
� Este sistema es la mejor solución 

para el medioambiente, si se utiliza 
con una procesadora FUJIFILM con 
tecnología ZAC, ya que minimiza 
la cantidad de residuos generados 
durante el procesado.

Reducción de residuos

Reducción del consumo de agua

Ahorre en
material

Ahorre en 
costes laborales

Ahorre 
energía

Ahorre en 
emisiones

Ahorre
agua

El sistema XR-1200F reduce los residuos de revelador y el consumo de agua, 
juntamente con un sistema de producción de planchas térmicas lo-chem de FUJIFILM.

1

20% 40% 60% 80% 100%

Coste comparativo de residuos

ZAC + XR-1200F

Otros sistemas

Procesadora ZAC

0

Suponiendo 3000 m2 de planchas por mes



Aplicación Plancha Aditivos de mojado Descripción Limpiadores Descripción

Rotativa 
comercial

LH-PXE

FountMax  
Red 20.21 AF

Solución sin alcohol isopropílico. Evita 
desprendimientos y amplía los intervalos de 
lavado.

WashMax  
100.40 BIO

Punto de inflamación 104 ºC; Sin partículas 
volátiles, máxima seguridad de secado. 
Limpiador de máxima potencia.

FountMax  
Red 22.21 AF

Solución sin alcohol isopropílico, aumenta la 
capacidad del tanque, indicado para aguas duras.

WashMax  
100.20 BIO

Punto de inflamación 105 ºC; Sin partículas 
volátiles; sistema automático de lavado de 
cauchos.

FountMax  
Red 21.65 AF

Solución estándar para rotativa comercial sin 
alcohol isopropílico adecuada para todos los 
sistemas de mojado.

WashMax  
60.10 MI

Punto de inflamación 64  ºC. Limpieza 
manual y automática.

FountMax  
Red 22.10 AF

Solución estándar para rotativa comercial sin 
alcohol isopropílico adecuada para todos los 
sistemas de mojado.

Alimentación 
por pliegos

LH-PLE

FountMax  
Blue 30.30 AF

Solución sin alcohol isopropílico, especialmente 
indicada para tintas metálicas.

WashMax  
60.10 MI

Punto de inflamación 64  ºC.  
Limpieza manual y automática.

FountMax  
Blue 30.33 AF

Solución sin alcohol isopropílico, para  aguas de 
dureza media o duras. Reduce el retorno de tinta.

WashMax  
60.65 MI

Punto de inflamación 62ºC.  
Especialmente adecuado para sistema 
automático de lavado de cauchos.

FountMax  
Blue 30.25 AF

Solución sin alcohol isopropílico, adecuado para 
todas las calidades de agua.

FountMax  
Blue 30.11

Aditivo convencional para todos los sistemas 
de mojado.

*La longitud de tirada depende siempre de la potencia del láser y las condiciones de máquina.

Compatibilidad de productos químicos para impresión con planchas térmicas lo-chem

Además de desarrollar planchas de impresión de las más altas prestaciones, FUJIFILM ha estudiado el comportamiento 
de las planchas y sus correspondientes productos químicos, dentro del sistema de impresión, y considera este un aspecto 
importante, para obtener óptimos resultados. FUJIFILM es uno de los más completos suministradores del sector con 
soluciones de productos químicos para la impresión, que ha sido capaz de mejorar al máximo la composición de sus 
productos químicos para adecuarlos a cada tipo de plancha. La utilización de las planchas y productos químicos FUJIFILM, 
garantiza un óptimo rendimiento y la más alta calidad de impresión.

TÉRMICO LO-CHEM
PRODUCCIÓN DE PLANCHAS BAJO EN QUÍMICOS.

31
06

 0
2/

22
ES

P/
AJ

Para más información contacte con nosotros en el teléfono 617 301 302
atencioncliente@cyanfuji.com ó visite nuestra web www.cyanfuji.com


