
Nytro 
Placa térmica CTP de alto rendimiento respetuosa  
con el medio ambiente

■  Para prensas de bobina y 
alimentación por hojas

■  Imagen en sistemas láser de 830nm

■ Tramado AM de hasta 300lpi

■  Tramado FM (estocástico) de  
20 micras

■  Filmación rápida de hasta  
120 mJ/cm2

■ Procesamiento limpio

■  Elimina los residuos de 
procesamiento de alta alcalinidad

■ Menor consumo energético 

■  Ejecuta una longitud de hasta 
200.000 sin precalentamiento

■ Compatible con impresión UV

Nytro es una plancha térmica de alto rendimiento sin 
precalentamiento para impresoras conscientes de la calidad. 
Ofrece beneficios significativos sobre la competencia, imágenes 
Nytro sobre filmadoras térmicas estándar del sector y es muy 
adecuada para una amplia gama de tipos de prensa. Tanto si 
imprime en heatset, coldset o con tintas UV, offset de pliegos o 
web, Nytro ofrece resultados de alta calidad y homogéneos en 
todo momento.

Eficiencia en la preimpresión y calidad en la 
sala de impresión
Con Nitro, no comprometerá en ningún momento la calidad 
y, al mismo tiempo, obtendrá las ventajas de una plancha 
ecológica que no necesita precalentamiento. Gracias a la libertad 
de procesamiento flexible de Nytro, después de la impresión, 
tiene a su disposición una variedad de configuraciones de 
procesamiento. Con un menor número de pasos de creación 
de planchas, un bajo consumo de productos químicos, una 
flexibilidad de procesamiento y un procesamiento de imágenes 
rápido y de alta resolución, Nytro le ofrece la mejor combinación 
de beneficios para maximizar la eficiencia de su preimpresión. 

La tecnología de lacado de fotopolímero patentada de Nytro 
produce estructuras de puntos extremadamente nítidas, duras y 
resistentes incluso en resoluciones de filtro fino. Esto, combinado 
con la gran libertad de tinta/agua en la prensa y las tiradas 
largas, se traduce en un alto rendimiento y una alta calidad en la 
sala de impresión.



Mejor en la preimpresión. Mejor en la 
prensa. Mejor para el medio ambiente.
Nytro minimiza tanto los costes medioambientales como los financieros 
asociados con la producción de planchas. Nytro utiliza menos energía 
para el procesamiento de imágenes y para el proceso que las planchas 
de la competencia. La característica de sin precalentamiento/sin 
termoendurecimiento de Nytro, combinada con un bajo uso de productos 
químicos y una vida útil del baño más larga con bajas tasas de reposición, 
reduce significativamente las variables en el procesamiento y produce una 
mayor calidad de las planchas de manera sistemática. Para mejorar aún 
más la calidad, la dura estructura de imagen de alta duración de Nytro 
proporciona una definición nítida y una alta resolución.

Exposición láser y 
curación del lacado

Lacado sensible a la tinta

Sustrato hidrófilo  
de aluminio

Áreas no expuestas 
lavadas

Póngase en contacto 
con nosotros para 
obtener más información 
sobre las soluciones 
respetuosas con el medio 
ambiente de Presstek.

Especificaciones de la placa Nytro

Tipo de placa  Lacado de fotopolímero sustractivo térmico

Sustrato  Aluminio granulado

Plataformas de prensas •  Ideales para una amplia variedad de tipos de prensas,
    entre ellas heatset web, coldset web y offset de pliegos
 • Compatible con impresión UV

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 Sin precalentamiento: hasta 200.000 impresiones 
 Precalentada: hasta 300.000 impresiones 
 Con termoendurecido posterior: más de 1 millón

Resolución de imágenes 1–99% puntos a un tramado AM de 300 lpi 
 Admite tramado FM (estocástico) de 20 micras

Sensibilidad espectral Láseres térmicos (diodo y YAG), 830 nm

Sensibilidad a la luz Estable durante 24 horas en luz blanca con corte UV

Procesamiento •  Baja reposición, solución de limpieza biodegradable
 •  Procesado limpio–Sin redepósitos; solo debe limpiar el 

procesador con agua en los cambios

Entorno de Durante el día, humedad relativa del 40–60 %,  
funcionamiento  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.
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