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Plancha            

 
Plancha no ablativa, térmica, negativa 

Solicitud      

Hoja alimentada de alta calidad, malla de fraguado térmico, embalaje offset (no UV) y 

aplicación UV de corta duración 

Sustrato Substrato de aluminio anodizado y granulado electroquímico 

Calibre         
Disponibilidad de 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm y 0,4 mm en las regiones seleccionadas. 

Por favor, póngase en contacto con los productos de su proveedor local. 

Espectral sensibilidad  800-850nm 

Platillos 

compatible con filmadoras de planchas de los principales proveedores 

Se requiere energía láser 150mJ / cm 2 , dependiendo del tipo de imagen, configuración y resolución. 

Resolución 1-99% @ 200lpi, dependiendo de la capacidad del dispositivo de imagen. 

Capacidad de FM 

Estocástico de 20 micras, que depende de las capacidades de los dispositivos de imágenes, 

la aplicación de impresión y los algoritmos de selección. 

Longitud de ejecución 

◆ Hasta 200,000 impresiones con prensas de banda de fraguado en frío para cabezal / 
comercial 

◆ Hasta 100,000 impresiones con prensas alimentadas por hojas 

◆ Hasta 50,000 impresiones para empaques offset (no UV) 

◆ Hasta 30,000 impresiones para aplicaciones de tinta UV 

Dependiendo de la resolución de la imagen, presione, presione la química, la tinta y las 

condiciones del papel. 

Luz segura 

 La plancha puede manipularse de forma segura antes y después de la imagen para: límites 

de luz seguros a 800 lux 

◆ 1 hora bajo una lámpara de luz natural sin luz natural. 

◆ 4 horas bajo luz amarilla 

Duración 12 meses, en condiciones de almacenamiento recomendadas 

Condiciones de almacenaje 

Temperatura : 18-25 ° C , HR: 30-60% 

 

 

  

PLANCHAS TD-G PLUS TERMAL SIN PROCESO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

FICHA TÉCNICA 
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Huaguang Processless Thermal CTP Plate TD-G Plus es un nuevo tipo de producto de impresión respetuoso con el medio 

ambiente. Después de la exposición, puede ponerse en prensa directamente sin procesamiento. La placa garantiza buenos 

rendimientos, como excelente reproducción de puntos, amplia libertad de exposición, buena imagen latente y estabilidad de 

fabricación de planchas, y larga duración. 

Amigable con el medio ambiente: Sin procesamiento de desarrollo, no hay necesidad de revelador, álcali fuerte, agente de 

tampón PH, antioxidante y dispersantes. Como resultado, no se elimina la contaminación de los productos químicos. El proceso de 

fabricación de planchas verde se puede lograr. 

Alta eficiencia para la fabricación de planchas: Reduzca el tiempo de preparación de la placa al omitir el procesamiento, no hay 

necesidad de ejecutar y mantener el procesador, eliminando todas las influencias debido a las variables de procesamiento. 

Rendimiento de impresión estable y excelente: Las placas Huaguang TD-G plus ofrecen la calidad, la productividad y las 

capacidades de impresión de las planchas procesadas convencionales. No solo pueden satisfacer las necesidades de la impresión 

plana comercial, sino también del tipo de fraguado térmico y de la prensa rotatoria de tipo frío y el embalaje offset, incluso a corto 

plazo de la impresión UV. 

Mejora de la competitividad y realización del desarrollo sostenible: Las placas Huaguang TD-G plus ofrecen reducción en los 

costos operativos y el impacto en el medio ambiente, a la vez que ofrecen rendimiento, calidad y capacidad de ejecución 

estándar. Todos estos se convertirán en las herramientas más eficaces en la competencia del mercado, lo que promoverá aún más 

el orden de la gestión empresarial, mejorará los beneficios y la competitividad de la empresa y se dará cuenta del desarrollo 

sostenible de la empresa y el medio ambiente. 

 

 

 

 


