
ADAMAS
Una plancha de impresión 

robusta, sin químicos y con un 

rendimiento excepcional para 

trabajos de impresión comercial 

Única en su clase, Adamas es una plancha de impresión no ablativa, 

libre de químicos, no requiere de pre-horneo y ofrece un rendimiento 

excepcional. Basada en la tecnología patentada ThermoLink, esta 

plancha cubre una amplia gama de exigentes aplicaciones de impresión 

comercial. 



Adamas 

Resultados nítidos 

Cuando opta por Adamas, opta por una plancha de alto contraste y calidad de 

imagen fotorrealista de hasta 240 lpi con tramado Sublima, dependiendo de 

su filmadora de planchas. Gracias a su capa protectora, evita la oxidación y 

elimina la ablación. Adamas es un producto duradero y de bajo mantenimiento.

Productividad y sencillez

Adamas es una plancha de impresión altamente sensible, diseñada para 

lograr tirajes de hasta 350,000 copias. Combina una exposición de plancha 

rápida, precisa y de amplia latitud con un procesamiento simple y con mayor 

robustez. De hecho, Adamas permite la impresión con tintas convencionales 

y H-UV / LED-UV (con una tiraje de hasta 75.000 copias) y puede ser utilizada 

incluso con sustratos abrasivos como el cartón. Los puntos en las altas luces 

son lo suficientemente firmes para ofrecer un rendimiento en prensa de alta 

calidad incluso con tirajes de impresión más largos.

Rendimiento inmejorable

Para aquellos que insisten en ofrecer calidad de imagen suprema, 

productividad y versatilidad con un mínimo impacto ecológico, Agfa 

presenta Adamas: Una plancha de fotopolímero resistente sin uso de 

productos químicos, que no requiere de pre-horneo y brinda un rendimiento 

excepcional.  

Adamas combina una calidad de imagen de 240 lpi con Sublima, tiraje de 

hasta 350,000 revoluciones con una reproducción de punto sostenible y 

es compatible con la mayoría de las filmadoras de planchas térmicas del 

mercado. Para aprovechar todo el potencial de esta plancha; combínela 

con una de las compactas y dedicadas unidades de limpieza Adamas COU 

de Agfa.

La plancha de impresión cubre una amplia gama de aplicaciones en la 

impresión comercial (p. ej: impresión web y prensas alimentadas por hoja, 

incluidas las tintas UV y H-UV / LED-UV convencionales).

Una gran variedad de aplicaciones

Gracias a su robustez, Adamas cubre una amplia gama de aplicaciones de 

impresión exigentes – desde rotativas comerciales heatset hasta impresión 

comercial UV en prensas alimentadas por hojas.

 3 Aplicaciones heatset: revistas, catálogos, libros, folletos, etc.

 3 Aplicaciones en prensas alimentadas por hojas: compatible con tintas 

convencionales y de curado UV de bajo consumo.



Conveniencia óptima 

La superficie robusta y resistente a los rayones de Adamas le permite un fácil 

manejo; su intenso contraste de imagen permite una inspección visual simple 

y control de calidad, asegurando que las planchas se monten en la prensa 

correctamente. Adamas está fabricada con aluminio de alta calidad lo que 

evita errores y re-impresiones costosas que requieren de mucho tiempo y 

pueden procesarse en condiciones de iluminación de oficina. 

Tecnología ThermoLink patentada

Como una plancha de fotopolímero innovadora, Adamas se basa en la 

tecnología patentada ThermoLink de Agfa. Gracias a la tecnología ThermoLink, 

los compuestos de la plancha se entrelazan sin necesidad de pre-horneo, dando 

como resultado robustez, alta calidad de imagen y un óptimo rendimiento 

en prensa. Este rápido proceso de polimerización también garantiza una 

reproducción de punto nítida y predecible, lo que hace que Adamas sea muy 

similar a una plancha lineal.
Después de la exposición

Antes de la exposición
Recubrimiento de protección

Substrato de aluminio

Oligómeros
Monómeros

Substrato de aluminio

ECO³

Agfa está comprometida con la innovación sustentable que se centra en ser ecológica, económica y extra-conveniente, 

o ECO³. Nuestro hardware, software y productos de consumo optimizan sus operaciones de pre-impresión e impresión 

haciéndolas más limpias, rentables, fáciles de operar y mantener.

¿El objetivo final? Mayor valor para todo su proceso de impresión.
Ecology

Economy

Extra Convenience

Adamas COU – Unidades de limpieza dedicadas 
que llevan la ecología al siguiente nivel

Para obtener el máximo potencial de la plancha Adamas, debe combinarse con 

una de las unidades de limpieza dedicadas Adamas de Agfa. Las Adamas COU 

son compactas y se basan completamente en la innovación sustentable que se 

centra en ser ecológicas, económicas y extra-convenientes (enfoque ECO3 de 

Agfa). 

Tomando en cuenta el concepto de dos gomas dedicadas, una goma de limpieza 

de pH neutro y la de acabado como protector, esta serie de unidades de limpieza 

solo requieren pequeñas cantidades de líquidos (50 ml/m2) y una mínima 

energía para limpiar las planchas rápidamente. Con una larga vida útil del uso 

de la goma y sin necesidad de agua, las soluciones Adamas COU son joyas de la 

tecnología ecológica. 

Elija su modelo: con conexión en línea a la filmadora de planchas o de forma 

independiente. No se requiere revelador o reforzador, y todos los parámetros 

están pre-configurados. Por lo tanto, una vez instalada la unidad de limpieza 

Adamas, está lista para usarse: ¡La unidad está diseñada para manejar hasta 60,000 m² de planchas por año!



Especificaciones técnicas 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANCHA

Tecnología Tecnología ThermoLink libre de productos químicos

Sustrato Aluminio graneado y anodizado de alta calidad

Sensibilidad espectral 830 nm térmica

Energía 90 mJ/cm²

Compatibilidad con filmadoras Acreditada para las filmadoras de planchas con tambor externo más comunes de 830 nm

Contraste de imagen Excelente. Las planchas se pueden medir con todos los lectores de plancha o densitómetros disponibles.

Formato de las planchas Todos los tamaños de planchas habituales

Espesores 0,15-0,40 mm (0,006-0,016”)

Resolución Sublima 240 lpi a 2400 dpi

Aplicaciones Rotativa, tintas UV para prensas alimentadas por hojas y UV de bajo consumo

Tiraje Hasta 350,000*
Hasta 75,000* en UV
*Dependiendo de las condiciones de impresión

LIMPIEZA 

Revelador  ninguno

Goma de limpieza Goma Adamas

Regenerado 50 ml/m²

Vida útil del baño 8,000 m² o 12 semanas

Goma de Conservación Unifin, RC795

Unidad de limpieza Adamas 85 COU, Adamas 125 COU y Adamas 150 COU

ENTORNO

Condiciones de luz Luz diurna

Condiciones ambientales (T, HR) 19-24 °C (64-75 °F), < 70% HR

Condiciones de almacenamiento Por debajo de 32 °C (90 °F), < 70 % HR
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QUÍMICOS DEL ÁREA DE IMPRESIÓN AGFA

Pluma Correctora de Planchas (para planchas 
sin horneo)

Polymer deletion pen

Removedor de Rayones Reviva Plate

Limpiador de Planchas Estándar: ANTURA CtP Plate Cleaner / UV: ANTURA UV PL CLEANER / Goma de Doble uso: ANTURA CleanGum

Solución Fuente Prensas alimentadas por hojas libres de Alcohol:  ANTURA fount AFS2  / Prensas alimentadas por hojas reducidas en 
Alcohol:  Prima FS404AS  / Prensas alimentadas por hojas conv.: RC661 , Prima FS605 (UV)  / Prensas Offset chicas : 
RC63  / Rotativas Comerciales: ANTURA fount HS PLUS  / ANTURA IPA 100

Endurecedor Estándar: RC611 / Para ajuste de dureza de agua: ANTURA water conditioner

Lavadores de rodillos y mantillas Estándar: Xtrawash Plus 40 & 60 / UV: ANTURA UV74 wash / Rotativas Comerciales: ANTURA wash WEB / 
Rejuvenecedor: Reviverol Plus

UNIDADES DE LIMPIEZA ADAMAS COU ADAMAS COU85 ADAMAS COU125 ADAMAS COU150

Ancho mín./máx. de la plancha 200-850 mm (7.9-33.5”) 200-1250 mm (7.9-49.2”) 200-1480 mm (7.9-58.2”)

Largo mín./máx. de la plancha 275 mm (10.8”) 275 mm (10.8”) 275 mm (10.8”)

Espesor mín.-máx. de la plancha 0.15-0.30 mm (0.006-0.012”) 0.15-0.40 mm (0.006-0.016”) 0.15-0.40 mm (0.006-0.016”)

Velocidad de Limpieza 120-160 cm/min (47-63 pulg./min) 120-160 cm/min (47-63 pulg./min) 160 cm/min (63 pulg./min)

Potencia 2900 Watt 2900 Watt 2900 Watt

Peso 280 kg (616 lb) 360 kg (792 lb) 430 kg (946 lb)

Dimensiones 1424 x 1122 x 1000 mm  (56.06 x 
44.17 x 39.37”)

1824 x 1122 x 1000 mm  (71.81 x 
44.17 x 39.37”)

2074 x 1122 x 1000 mm (81.65 x 
44.17 x 39.37”)


