
Tecnología de plancha violeta sin  
precalentamiento
Le presentamos NuVio, la primera plancha violeta sin pre-
calentamiento del mundo. NuVio cuenta con una exclusiva 
tecnología que nos permite combinar los bajos costos del 
procesamiento de imágenes violetas con la resolución, 
resistencia y facilidad antes reservadas solo a las planchas 
térmicas. 

NuVio es una plancha sumamente resistente disponible 
para una amplia gama de plataformas de prensa como de 
procesado en caliente, frío, UV, de alimentación por hojas 
o de bobina. Gracias a su rápido y limpio procesamiento 
de imágenes, nuestra tecnología violeta sin precalenta-
miento no solo agiliza su flujo de trabajo, sino que tam-
bién tiene le permite ahorrar en costos de energía.

n  Planchas sumamente resistentes 
para una amplia gama de tipos 
de prensa al calor, al frío, UV, de 
alimentación por hojas o de bobina

n  Alta resolución de 1-99% dot a 200lpi

n  Imágenes rápidas gracias a su bajo 
uso de energía con 50 μj/cm²

n  Procesamiento limpio: sin depósitos 
extras, solo limpie el procesador 
con agua durante los cambios 

n  Sin necesidad de neutralizar los 
desechos de revelado

n  Estable por 8 horas en luz amarilla 
(G10)

n  Tiradas de hasta 300.000 sin 
precalentamiento, más de un millón 
con posthorneado opcional

n  Apto para usarse con los sistemas 
de procesamiento de imágenes 
ProV de Presstek (consulte a su 
representante de ventas para 
obtener más detalles)
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Planchas violetas ecológicas NuVio™

Gran eficacia. Alto rendimiento.

No require 
pre-calentado


