
■  Para prensas de bobina y de  
alimentación por hojas

■  Imagen en sistemas láser de 830 nm

■  Hasta 300 lpi de tramado AM

■   Tramado FM (estocástico) de 20 micras

■   Imágenes rápidas de hasta 120 mJ/cm2

■   Procesamiento limpio

■   Elimina los desechos de procesamiento 
de alta alcalinidad

■   Bajo consumo de energía 

■   Tiradas de hasta 200.000 sin  
precalentamiento, 300.000 con  
precalentamiento, más de un millón  
con posthorneado

■   Compatible con impresiones UV

Nytro®

Plancha térmica CTP ecológica y de alto rendimiento

Nytro es una plancha térmica sin precalentamiento y de alto 
rendimiento para imprentas que valoran la calidad. Nytro posee 
grandes ventajas sobre la competencia y puede procesar imágenes 
sobre las filmadoras de planchas térmicas estándares en la 
industria, además es ideal para una amplia gama de tipos de 
prensa. Ya sea que trabaje con prensas de impresión al calor, al frío 
o con tintas UV, de alimentación por hojas o de bobina, Nytro le 
ofrece resultados consistentes y de alta calidad en todo momento.

Eficacia en la preimpresión y calidad en la sala 
de impresión
Con Nytro, no necesita sacrificar la calidad y obtendrá todas las 
ventajas de una plancha sin precalentamiento y ecológica. Con el 
procesamiento de gran flexibilidad de Nytro, tras el procesamiento 
de imágenes, podrá elegir entre múltiples configuraciones de 
procesamiento. Nytro le ofrece una producción de planchas con 
menos pasos, un menor consumo de químicos, flexibilidad de 
procesamiento y un rápido procesamiento de imágenes de alta 
calidad; así, usted tiene las mejores ventajas para maximizar la 
eficiencia de sus preimpresiones. 

La patentada tecnología de revestimiento de fotopolímero de Nytro 
produce estructuras de puntos extremadamente nítidas, resistentes 
y duraderas, incluso a las resoluciones de tramado más finas. Eso, 
en combinación con la amplia flexibilidad de tinta/agua en prensa y 
grandes tiradas, resulta en un gran rendimiento y calidad superior en 
la sala de prensa.



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.
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El láser expone y endurece 
el revestimiento

Revestimiento sensible 
a la tinta

Sustrato de 
aluminio 
hidrófilo

Áreas no expuestas se 
eliminan por lavado

Especificaciones de la plancha Nytro

Tipo de plancha Sustractiva termal, revestimiento de fotopolímero

Sustrato  Aluminio granulado

Plataformas de prensa •  Ideales para una amplia gama de tipos de prensa 
como de bobina en caliente, en frío y de alimentación 
por hojas

 • Compatible con impresiones UV

Tamaños de plancha1 Disponibilidad de tamaños comunes de planchas

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

Tirada3 Sin precalentar: Hasta 200.000 impresiones 
 Precalentada: Hasta 300.000 impresiones 
 Posthorneado: Más de un millón

Resolución de imagen 1–99% puntos a 300 lpi Tramado AM 
 Capacidad de tramado FM (estocástico) de 20 micras

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

Sensibilidad a la luz Estable por hasta 24 horas en luz blanca de corte UV

Procesamiento •  Bajo reabastecimiento, solución de limpieza biodegradable
 •  Procesamiento limpio: Sin depósitos extras, solo 

limpie el procesador con agua durante los cambios

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

Mejor en la preimpresión. Mejor en  
la prensa. 
Mejor para el medio ambiente.
Nytro minimiza los costos ambientales y económicos asociados a la 
producción de planchas. Las planchas de Nytro usan menos energía para 
procesar imágenes que las de la competencia. La característica de Nytro 
de no necesitar precalentamiento/horneado, junto con su uso reducido de 
químicos y su prolongada duración de baño con poco reabastecimiento, 
reduce significativamente las variables de procesamiento y produce planchas 
uniformes de gran calidad. Para mejorar la calidad aún más, la estructura de 
gran resistencia de Nytro produce una alta resolución y definición nítida.


