
Tecnología CtP ThermoFuse
La próxima generación en la elaboración 
de planchas digitales

Justo cuando la tecnología directa a plancha eliminó las variables
inherentes a la filmación, procesado y copia sobre la plancha, ahora
la tecnología ThermoFuse permite eliminar las variables restantes
generadas por la exposición y el procesado directo a plancha
convencionales. La tecnología ThermoFuse, como la utilizada en la
plancha :Azura de Agfa, constituye la siguiente generación en la
elaboración de planchas digitales. En este proceso no intervienen
productos químicos, el láser es el único elemento que genera la
imagen litográfica y no hay ningún elemento adicional que la afecte
después de la exposición. 

ThermoFuse permite la elaboración de planchas digitales sin procesos
químicos y ofrece posibilidades de crecimiento hacia una tecnología
CtP que realmente no necesite procesado. 
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Sistemas directos a plancha:
¿hasta qué punto son digitales?
Eliminación de las variables del procesado químico

La exposición de planchas digitales, tal como se utiliza en los sistemas directos a plancha

actuales, forma una imagen latente en la plancha que utiliza el calor o la luz de un láser.

“Imagen latente” significa que no está lista para su impresión. Asimismo, puede que esta

imagen sea visible o no en la plancha. El revelado químico transforma la imagen latente en

una imagen duradera necesaria para la impresión offset.

Aunque el revelado químico de planchas es un proceso automatizado y muy controlado, sigue

siendo básicamente un paso analógico. El efecto de este proceso químico en la imagen varía

en función de la temperatura y del agotamiento del revelador, de la velocidad de la plancha

a través de la unidad de procesado, de la precisión con la que se enjuaga y se trata con el

engomado conservante y, en ocasiones, de los pasos de precalentamiento o prelavado.

El procesado químico es analógico, más que verdaderamente digital. Aunque se controle

de manera estricta, su precisión estará siempre dentro de ciertos márgenes de tolerancia.

¿Cómo funciona Thermofuse?

En los sistemas CtP convencionales, el calor o la luz del láser incide sobre las capas

sensibilizadas de la plancha y forma la imagen latente. Esta imagen puede ser visible o no,

pero físicamente no es duradera. Después se produce el revelado de la plancha. El revelado

de la plancha es el proceso químico necesario después de la exposición para que la imagen

latente sea estable y duradera.

La exposición con el sistema ThermoFuse, a diferencia del CtP convencional, no funciona

con procesos analógicos adaptados. Gracias a la potencia del láser actual, las partículas

termoplásticas ultrafinas se funden y se fusionan para crear una imagen duradera sobre el

substrato de la plancha de aluminio en un único paso digital. Esta imagen no necesita revelado,
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Residuos, reciclaje

A diferencia del sistema CtP convencional,

ThermoFuse no necesita ningún procesado

químico. Esto también significa que el

procesado no puede afectar a la imagen

de ningún modo.



sino que queda lista inmediatamente después de la exposición. No hay pasos posteriores que

puedan modificarla de ningún modo y la imagen que se forma en la plancha es exactamente

la misma que se imprimirá en la máquina de imprimir. Dicho de otro modo, ThermoFuse es un

sistema 100% binario.

El único paso necesario tras la exposición consiste en retirar el látex que no se haya utilizado

en las áreas que no se exponen, durante la fase de limpieza. ThermoFuse utiliza una emulsión

mono-capa, y justo bajo el látex se encuentra la superficie de impresión de aluminio.

Ventajas de ThermoFuse

Las planchas elaboradas con la exposición ThermoFuse no necesitan procesado químico.

Aunque no se trata de un verdadero sistema CtP sin procesado, las ventajas inmediatas son

evidentes. Este sistema elimina las variables y ofrece una plancha de aluminio no ablativa

con un rendimiento excelente en máquina.

• 100% binario

• Superficie de impresión de aluminio

• No ablativa

• Tecnología disponible hoy mismo

• Un verdadero paso adelante hacia el sistema CtP sin procesado

• Fácil de utilizar

• Imagen de impresión visible

• Elimina las variables del CtP convencional

• Engomado conservante y de limpieza, pero sin revelador

• Sistema compacto

• Respetuoso con el medio ambiente

ThermoFuse se ha concebido teniendo en cuenta parámetros ecológicos. Las planchas tienen

una emulsión mono-capa muy fina de soluciones acuosas. Sus partículas termoplásticas de

látex son químicamente inertes. Por ejemplo, el pH del engomado de limpieza de :Azura es

muy parecido al del agua corriente. Además, la goma no contiene agentes ni disolventes

alcalinos ni corrosivos.
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Con ThermoFuse, el calor del láser funde

las partículas de látex y forma una imagen

duradera en un solo paso.



ThermoFuse es también un sistema no ablativo. Al igual que ocurre en todos los sistemas CtP

térmicos, se produce un poco de ablación no deseada, aunque en una medida tan ínfima que

no representa ningún riesgo para el operario ni para el medio ambiente.

Tecnología probada

La tecnología ThermoFuse se ha venido utilizando desde el año 2000, cuando Agfa presentó

por primera vez la plancha :Thermolite para la exposición en máquina. :Thermolite se emplea

en más de 100 sistemas de exposición directa y tiene una buena aceptación en el mercado.

El sistema :Azura fue presentado en la feria Drupa 2004. La exposición se produce en un

sistema de exposición de planchas térmico a 830 nm con un paso de engomado en línea que

limpia únicamente las zonas que no contienen imágenes.

Vías de crecimiento hacia un verdadero sistema sin procesado

ThermoFuse es una plataforma tecnológica amplia. Actualmente existen dos tipos de planchas,

pero esta tecnología tiene el potencial de trabajar con muchos más tipos que compartan las

ventajas de la sencillez, capacidad de predicción y respeto por el medio ambiente. Thermofuse

representa la dirección más probable para que en un futuro próximo se llegue a un verdadero

sistema CtP sin procesado.

Artículo de Jo Vander Aa.

Para obtener más información acerca de ThermoFuse y de la elaboración de planchas sin procesos químicos,

envíe un mensaje a stay.ahead@agfa.com.
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Cuando se utiliza para la exposición

en máquina, :Thermolite emplea los

rodillos de entintado de la máquina

de imprimir para eliminar las áreas

que no contienen imágenes.

EXPOSICIÓN IMPRESIÓN


