
Le presentamos la nueva
GemPlate de Presstek
Una plancha de revelado en prensa sin químicos 
que es mejor para su negocio y para el ambiente.
Presstek continua con su costumbre de crear soluciones tecnológicas 
que eliminan las complicaciones, el uso de químicos o los desperdicios 
del proceso de producción de impresiones. GemPlate minimiza el 
impacto ambiental y los costos económicos asociados a otros métodos 
de producción de planchas que son más laboriosos y dependen del 
uso de químicos. Estos costos pueden suponer entre el 10 y 35 por 
ciento de todos los costos de producción de planchas. Debido a que 
la nueva GemPlate no contiene químicos ni procesadores, los pasos 
entre la filmadora de planchas y la prensa son los mínimos necesarios. 
No hay necesidad de realizar los pasos intermitentes tradicionales para 
preparar las planchas para la prensa: el termoendurecimiento previo y 
posterior, el engomado, los tratamientos, la manipulación especial o el 
procesamiento con químicos o enjuague con agua. 

Debido a la tendencia actual de tiradas cortas, es fundamental que la 
producción de planchas sea más económica y confiable para tener una 
buena rentabilidad. Sus bajos costos de preimpresión y alta confiabilidad, 
hacen que GemPlate sea la solución más eficaz para agilizar el proceso 
de producción de planchas, ya que acelera la producción de preimpre-
sión y aumenta la rentabilidad. Su rápido depósito permite acelerar la 
preparación de la prensa y la producción de los productos.

GemPlateTM 
Planchas térmicas sin químicos de revelado en prensa

n Agiliza la producción

n Imagen visible tras la exposición

n  Reduce los costos de producción 
de planchas

n Elimina el procesamiento

n Elimina el uso de químicos

n  Imágenes en sistemas CTP de  
830 nm 

n  Menos pasos desde la filmación de 
planchas hasta la sala de impresión



Especificaciones de GemPlate

Tipo de plancha Negativa, no ablativa

Sustrato Aluminio anodizado granulado

Tamaño de las planchas1 Disponibilidad de tamaños comunes de planchas

Grosor de plancha2  0,006, 0,008 y 0,012 pulg. (0,15mm, 0,20mm y 0,30mm)

Tirada3 Hasta 250.000 impresiones

Sensibilidad espectral Láseres térmicos con salida de 830 nm

Sensibilidad a la luz Iluminación ambiental normal hasta por 8 horas

Almacenamiento Hasta 1 año

Procesamiento Revelado en prensa

Resolución de imágenes 2%-98% en tramado de 200 lpi, compatibilidad de tramado FM  
 (esto cástico)

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

1,2   No todas las planchas están disponibles en todos los grosores. Consulte la disponibilidad con Presstek.  
También hay disponibilidad ee tamaños y calibraciones especiales.

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

  Las especificaciones del producto están sujetas a cambios.

GemPlate es una marca comercial de Presstek LLC.

Derechos reservados© 2017 Presstek LLC.
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• Sin químicos

• Revelado en prensa

• Agiliza la producción

• Menores costos

La simplicidad de GemPlate

Usar la GemPlate es muy sencillo. La plancha se puede procesar gráficamente en una filmadora de planchas de 830 nm, el estándar de la industria. 
Una vez que la imagen esté procesada, podrá montarla en la prensa y empezar a imprimir. La solución de fuente de prensa y tinta elimina las áreas no 
expuestas de la plancha, para "revelar" un área de imagen polimerizada, endurecida y expuesta para absorber la tinta. GemPlate hace que la producción 
de planchas sea mucho más eficaz, ya que elimina variables de procesamiento y, así, le permite producir impresiones más rápidas, de mayor calidad y más 
rentables. Además agilizar los flujos de trabajo, GemPlate produce imágenes en color nítidas, reproducibles, uniformes y de gran resolución.

Disfrute de las ventajas ecológicas y eficacia de GemPlate

Comuníquese con 
nosotros para obtener 
más información sobre 

las soluciones ecológicas 
de Presstek.

Presstek LLC
Oficina central: E.E. U.U.
Tel.: +1-603-595-7000 
Número gratuito (desde los E.E. U.U.):  
+1-800-422-3616
info@presstek.com

Presstek Europa LTD
Oficina del Reino Unido  
Tel.: +44 (0)20 8745 8000
marketingeamer@presstek.com

www.presstek.com

RIP PLANCHA 
DE IMAGEN

REVELADO 
EN PRENSA

IMPRIMIR


