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Lanzamiento de la plancha directa a
máquina Azura TE de Agfa Graphics
para aplicaciones comerciales de
impresión en hoja
Mortsel, Bélgica - 1 de diciembre de 2014

Agfa Graphics anunció hoy la disponibilidad a nivel mundial de su
nueva plancha Azura TE de aplicación directa en máquina de
imprimir, sin productos químicos.
Con aplicación directa sobre máquina de imprimir, el tiempo de
arranque es considerablemente más corto y los residuos se
reducen drásticamente. Ya que las planchas Azura TE se limpian
en la máquina, el sistema no necesita procesador, productos
químicos ni agua. Esto implica un menor consumo de energía y
menos mantenimiento, lo que da lugar a un proceso ecológico, así
como a la reducción de costes.
Azura TE, sin embargo, no penaliza la calidad de imagen y las
condiciones de trabajo de la sala de impresión. Montada sobre la
máquina. Azura TE se comporta de manera muy similar a una
plancha con revelado convencional o sin productos químicos, lo que
no supone un gran cambio en las condiciones de trabajo del
impresor. Las planchas se limpian rápidamente y la aceptación de
tinta es inmediata, con lo que se obtiene tiraje válido en las
primeras hojas.
"De hecho una plancha “directa a máquina” está lista para su uso
después de su exposición en la filmadora de planchas", dijo Guy
Desmet, Director del departamento de Marketing de Preimpresión
de Agfa Graphics. " Como ventaja destacada, Azura TE muestra un
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alto contraste de imagen gracias a nuestra tecnología patentada de
tintado termocrómico. Esto facilita la inspección visual y significa
que la medición de punto se puedan hacer utilizando dispositivos
estándar. Además, Azura TE tiene un comportamiento excelente
en condiciones de luz diurna, lo que es útil si las planchas no
pueden montarse en la máquina de inmediato".
Una de las características comunes de las planchas sin químico o
directas a máquina de la familia Azura de Agfa Graphics es el
excelente comportamiento litográfico en máquina, compatible con
lineaturas de hasta 240 líneas en trama Sublima. También es
destacable su estabilidad de impresión que es consecuencia de la
eliminación de las muchas variables inherentes a un plancha
procesada convencionalmente.
Guy Desmet agregó: "Un período de prueba en clientes de un año a
nivel mundial nos enseñó que Azura TE es compatible con todas
las filmadoras de planchas de Agfa y aquellas que no pertenecen a
Agfa, una amplia gama de soluciones de mojado, tintas y modelos
de máquina. A los clientes les encanta la facilidad de uso de Azura
TE, la ganancia en la productividad del sistema y la calidad en la
máquina".
Desde su lanzamiento en 2004, la tecnología ThermoFuseTM de
Agfa Graphics ha demostrado ser la tecnología líder en la
producción de planchas de forma sostenible. Azura TE se basa en
la misma tecnología ThermoFuseTM que sus predecesoras, trabaja
con un recubrimiento de una sola capa, que contiene perlas de
látex que aceptan la tinta, lo suficientemente pequeña para ofrecer
una reproducción de extraordinaria nitidez.
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Acerca de Agfa
El grupo Agfa-Gevaert es una de las compañías líderes del mundo en
tratamiento de imágenes y tecnologías de la información. Agfa desarrolla,
fabrica y comercializa sistemas analógicos y digitales para el sector de la
impresión (Agfa Graphics), el sector sanitario (Agfa HealthCare) y
aplicaciones industriales específicas (Agfa Materials). La sede principal de
Agfa se encuentra en Mortsel (Bélgica). La empresa está presente en 40
países y cuenta con agentes en otros 100 países. El volumen de negocio
del grupo Agfa-Gevaert en 2013 fue de 2.865 millones de euros.
www.agfa.com

Acerca de Agfa Graphics
Agfa Graphics ofrece soluciones integradas de preimpresión para la
industria de la imprenta. Estas soluciones, que comprenden consumibles,
hardware, software y servicios, están dirigidas a los flujos de trabajo de
producción, así como a la gestión de color y la integración de sistemas.
Gracias a sus sistemas de filmación, equipos CtP y de impresión de
pruebas, Agfa Graphics ocupa una posición de liderazgo mundial en los
mercados de la impresión comercial y de envases, y en la edición de
periódicos.
Asimismo, Agfa Graphics está aumentando su oferta en el mercado de la
impresión digital inkjet. Su experiencia en filmación y emulsionado ha
conferido a la empresa los conocimientos necesarios para ofrecer una
gama de tintas ultravioleta de gran calidad. La colaboración con los líderes
del sector en materia de desarrollo y fabricación amplía el alcance
tecnológico y permite diseñar soluciones digitales completas para la
impresión de pancartas, carteles, expositores, etiquetas, envases y
embalajes.
Para obtener información acerca de la compañía y sus productos, puede
visitar la página principal de AGFA en Internet, en la dirección:
www.agfagraphics.com.
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