
Le presentamos la nueva 
Presstek GemPlate
Una plancha de revelado en prensa sin 
productos químicos con mejores ventajas para 
su negocio y el medio ambiente.
Presstek continúa desarrollando soluciones tecnológicas que 
facilitan los procesos, prescinden de productos químicos y 
reducen los residuos de impresión. GemPlate minimiza el 
impacto ambiental y los costes financieros asociados a otros 
métodos de producción de planchas que dependen más del 
trabajo manual y del uso de productos químicos. Estos gastos 
pueden suponer un 10-35 % de los costes de producción de 
planchas. La nueva GemPlate no contiene productos químicos 
ni procesadores, por lo que se reducen los pasos necesarios 
desde la filmadora hasta la prensa. Se acaba con los procesos 
intermitentes tradicionales para producir la plancha de prensa: 
se prescinde del termoendurecimiento previo y posterior, el 
engomado, los tratamientos, la manipulación especial o el 
procesamiento con químicos y el enjuague con agua. 

Con tiradas más cortas, la producción de planchas es más rápida 
y fiable, los costes se reducen con las consiguientes ventajas 
para la rentabilidad. Gracias a que se reducen los costes de 
preimpresión y se mejora la fiabilidad, GemPlate es una solución 
eficaz para optimizar la producción de planchas, lo que agiliza 
la producción de preimpresión y aumenta la rentabilidad. 
El enrollado rápido agiliza la puesta a punto de la prensa y la 
productividad.

n  Agilizan la producción

n  Imagen visible tras la exposición

n  Reducen los costes de producción 
de planchas

n  Eliminan el procesamiento

n  Eliminan los productos químicos

n  Imágenes en sistemas CTP 830 nm 

n  Menos pasos de la filmadora de 
planchas a la sala de impresión

GemPlateTM 
Planchas térmicas de revelado en prensa sin 
productos químicos
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UNA MANERA MÁS INTELIGENTE DE IMPRIMIR

R E V E L A D O  E N  P R E N S A



Especificaciones de GemPlate

Tipo de plancha  Negativa, no ablativa

Sustrato  Aluminio anodizado y graneado

Tamaños de las planchas1 Tamaños de prensa habituales disponibles

Grosor de plancha2  0,15 mm; 0,20 mm y 0,30 mm (0,006", 0,008" y 0,012")

Tirada3 Hasta 100.000 impresiones

Sensibilidad espectral Láseres térmicos con salida a 830 nm

Sensibilidad a la luz Iluminación ambiente normal hasta 8 horas

Almacenamiento Hasta 1 año

Procesamiento Revelado en prensa

Resolución de imágenes 2-98 % a un tramado de 200 lpi, admite tramado FM (estocástico)

Entorno de funcionamiento Humedad relativa del 40–60 %, 16–24 °C (60-70 °F)

1,2  No todos los tamaños de planchas se encuentran disponibles en todos los grosores. Póngase en contacto con Presstek para obtener 
información sobre disponibilidad. También hay disponibles tamaños y grosores especiales.

 3  Las tiradas reales pueden variar en función de la prensa, la tinta y las condiciones del papel.

   Las especificaciones de los productos pueden estar sujetas a cambios.

•  Sin productos químicos

•  Se revela en prensa

•  Agiliza la producción

•  Menores costes

Simplicidad GemPlate

Usar GemPlate es muy sencillo. La plancha se puede procesar gráficamente en una filmadora de planchas estándar del sector de 
830 nm. Una vez se ha procesado gráficamente, basta montarla en la prensa e imprimir. La solución de fuente de prensa y tinta 
elimina áreas no expuestas de la plancha, “revelando” un área de imagen sensible a la tinta expuesta, polimerizada y endurecida. 
GemPlate mejora significativamente la eficiencia de producción de planchas, ya que se eliminan variables de procesamiento, por 
lo que los trabajos de impresión resultan fáciles, rápidos, rentables y de alta calidad. Además de un flujo de trabajo optimizado, 
GemPlate se traduce en imágenes en color uniformes, repetibles, nítidas y de alta resolución.

Descubra las ventajas ambientales y de eficiencia de GemPlate

Presstek Europe Ltd.
30 Riverside Way,
Uxbridge, Middlesex UB8 2YF 
Reino Unido

Teléfono principal: +44 (0)20 8745 8000 
marketingeamer@presstek.com
www.presstek.com

GemPlate es una marca comercial de Presstek LLC.

Copyright © 2015 Presstek LLC.
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UNA MANERA MÁS INTELIGENTE DE IMPRIMIR

PLANCHA 
DE IMAGENRIP REVELADO EN 

PRENSA IMPRIMIR


