
Planchas offset

Tecnología de plancha térmica de gran rendimiento

Avanzada Tecnología térmica que
ofrece constancia, 
estabilidad y fiabilidad. 

Las planchas :Amigo de Agfa, basadas en tecnología
ThermoFuse, ofrecen alta resolución y un rendimiento 
excelente. Estas planchas proporcionan los mejores resultados
en máquina, así como una gran resistencia a los productos
químicos y una latitud de procesado extraordinaria, gracias a
un procesado de planchas físico, en lugar de químico. Esto 
significa que la producción de planchas es sencilla y ofrece
máxima calidad, una plancha tras otra, ya que con ThermoFuse
no es necesario tener en cuenta las variables presentes en otras
tecnologías. Las planchas :Amigo pueden manipularse con luz
día y procesarse en todo tipo de procesadoras de planchas.
:Amigo ofrece a los talleres de impresión más exigentes lo 
último en comodidad, fiabilidad y calidad. 

:Amigo



:Amigo - 
exposición física
ThermoFuse, la tecnología innovadora y probada de
Agfa, que permite una formación de la imagen 
puramente física, de esta forma la única variable es 
la exposición.  La emulsión de las planchas :Amigo se 
compone de millones de esferas termoplásticas.  La
exposición se realiza en negativo de modo que los 
diodos láser de 830 nm exponen la imagen. En las zonas
expuestas de la imagen, estas esferas termoplásticas se
funden y fusionan adhiriéndose firmemente al soporte. 

:Amigo - 
el procesado más sencillo 
En las áreas no expuestas, las esferas se eliminan con
facilidad lavando la superficie con una suave solución
limpiadora. Puesto que la eliminación del área no
expuesta es un procedimiento físico, en lugar de 
químico, la latitud de procesado es máxima. De hecho,
:Amigo puede considerarse como una plancha "sin 
revelado". Las pequeñas variaciones en los ajustes de
temperatura, pH, actividad o regenerado no tienen 
prácticamente ningún efecto sobre el resultado de la
plancha. Por esta razón la producción de planchas es
sencillo, predecible y fiable, una plancha tras otra. 
La duración del baño es extremadamente larga en
volúmenes de hasta 5.000 m2 y la plancha :Amigo se
puede procesar tanto en sistemas CtP como en 
procesadoras de planchas analógicas. 

:Amigo - 
rendimiento superior
La sencillez con la que se producen las planchas :Amigo
garantiza que el taller de impresión reciba un suministro
fluido de planchas de la máxima calidad. La nueva 
tecnología utilizada en la emulsión de :Amigo hace gala
de una resistencia excepcional a los productos químicos.
Por eso, esta plancha es adecuada para una amplia
gama de aplicaciones de impresión de pliegos, rotativas,
soluciones de mojado con sustitutos de alcohol e incluso
con tintas híbridas o UV. El termoendurecido duplica,
como mínimo, la tirada. La tecnología "Flat Substrate",
desarrollada especialmente por Agfa, optimiza el 
equilibrio tinta-agua, la limpieza y el rendimiento de las
tiradas. 

:Amigo - para una impresión
de alta calidad
Plancha tras plancha, una semana tras otra, la alta 
estabilidad de la tecnología ThermoFuse hace que las
imágenes sean predecibles y no se produzcan
alteraciones. Esta estabilidad es muy importante para las
reimpresiones: puede estar seguro de que las imágenes
serán idénticas una y otra vez. La estabilidad de la 
plancha se obtiene de la eliminación de las variables de
exposición y procesado que están presentes en los 
revelados químicos. 

:Amigo - producción 
simplificada de planchas
La producción de planchas nunca hasta ahora había sido
tan sencilla y fácil. :Amigo acepta un mayor número de
condiciones de exposición y procesado que una plancha
con revelado químico. Por tanto, se obtienen planchas
más uniformes con menos esfuerzo. Incluso la limpieza
de la procesadora resulta muy fácil de realizar ya que
ésta requiere un mantenimiento mínimo. Las planchas
:Amigo utilizan la tecnología ThermoFuse para ofrecer
facilidad de uso y un rendimiento sólido y predecible. 

Ventajas medioambientales
La solución limpiadora :Amigo Clean Out Solution se 
utiliza para eliminar las áreas no expuestas con una
regeneración de 50 ml/m2. Esto representa un ahorro
significativo con respecto a otros sistemas CtP, así como
una reducción de los residuos y de los costes de retirada.
Dado que la solución limpiadora :Amigo Clean Out
Solution proporciona baños de larga duración, 
la procesadora requiere una limpieza y mantenimiento
menores, es decir, permite ahorrar tiempo y dinero. 
El sistema :Amigo es tan limpio que las procesadoras se
mantienen impecables incluso al final de los largos ciclos
con el mismo químico. Las planchas :Amigo combinan
todos los beneficios de la utilización de una cantidad
mínima de productos químicos, con baños de larga
duración y un grado de limpieza de la procesadora sin
precedentes. 



La solución :Amigo Clean Out Solution, que se 
caracteriza por su amplia latitud y suavidad, elimina con
facilidad las áreas solubles no expuestas. Sólo las zonas
expuestas a los rayos infrarrojos resisten a la solución
Clean Out Solution. Esta exposición física convierte a
:Amigo en una plancha "sin revelado" y le proporciona
una tolerancia excepcionalmente alta frente a las 
variaciones de exposición y procesado. 

Los rayos infrarrojos de los diodos láser de 830 nm 
exponen el área de la imagen. Durante este proceso, 
las partículas termoplásticas absorben la energía térmica
y se funden, formando una resina insoluble que se
adhiere firmemente al soporte de aluminio. Las áreas no 
expuestas no se endurecen y, por tanto, se pueden 
eliminar fácilmente con la solución limpiadora. 
Este proceso físico de exposición se conoce como 
tecnología ThermoFuse. 

Tras la limpieza de la plancha, sólo permanece el área de
la imagen. La plancha se engoma y queda lista para la
impresión. La tecnología Flat Substrate de Agfa, que 
utiliza un graneado y anodizado de alta calidad, 
garantiza un rendimiento óptimo de larga duración. 



Adecuada para una amplia
gama de aplicaciones

:Amigo es una plancha multiusos que ha demostrado ser
adecuada para amplia gama de trabajos de impresión.
Las planchas :Amigo se pueden utilizar en cualquier 
sistema CtP térmico de 830 nm y se distinguen por 
su gran flexibilidad ya que admiten fluctuaciones de 
intensidad del láser sin que la calidad de la imagen se
vea afectada. Además de que el procesado de las 
planchas :Amigo sea sencillo y limpio, estas planchas
aceptan variaciones de procesado con el mismo grado 
de latitud puesto que admiten variaciones de 
exposición.   

Rendimiento versátil y sólido

Gracias a los soportes graneados y anodizados de alta
calidad utilizados para las planchas :Amigo, éstas ofrecen
el rendimiento y la versatilidad que todos los clientes
esperan de Agfa. La rápida puesta en marcha y el estable
equilibrio agua-tinta garantizan calidad máxima y 
resultados rápidos.  

Este documento ha sido impreso utilizando el tramado :Sublima a 240 lpi. Un paso más adelante.  Con Agfa.

Visite www.agfa.com para obtener más información o los datos de contacto.
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:Amigo

Especificaciones de la plancha
:Amigo Rendimiento

Sensibilidad 220 - 260mJ/cm2

Resolución 1-99% con :Sublima 240, 200 lpi. 25 µ FM 

Eliminación de las zonas :Amigo Clean Out Solution

sin imágenes

Regeneración 30-50mls/m2

Disponibilidad Todos los tamaños y formatos estándares

Tirada Hasta 200.000* sin termoendurecido, 

500.000 con proceso de termoendurecido 

Procesadoras Todas las procesadoras estándares, analógicas 

o térmicas 

Soporte Aluminio graneado y anodizado de alta calidad 

*según las condiciones de impresión y exposición. 

Productos optimizados para el cuidado de planchas 

Solución limpiadora para planchas Polykleen

Goma de limpieza Kleergum Plus

Lápiz o gel borradores KP010, KP011 o KP012

Almacenamiento normal a corto plazo RC795

(máx. 7 días)

Goma de endurecido RC510

Solución de desensibilización PlateEtch Plus

Solución para la eliminación de arañazos Reviva Plate

Soluciones de mojado :Amigo es compatible con todas las soluciones 

de mojado de Agfa.

Productos de lavado para mantillas :Amigo es compatible con todos los productos

y rodillos de lavado para mantillas y rodillos de Agfa.
Micrografía electrónica de "tablero de ajedrez" 2 x 2 píxeles
expuesta en :Amigo que demuestra las ventajas de la 
tecnología "Flat Substrate" de Agfa. 


