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INSTRUCCIONES           DE USO PARA LOS 
CLICHÉS FLEJES 539 

REVELADOR 539 (SOLUCIÓN LÍQUIDA) 

El revelador está listo para usarse. Solución alcalina. Utilice el equipo de protección 

adecuado. El revelador no tiene olor y se puede almacenar en un recipiente cerrado, 

protegido del sol. 

STRIPPER 539 (SOLUCIÓN LÍQUIDA) 

El decapante está listo para usar. Solución alcalina. Utilice el equipo de protección 

adecuado. El revelador no tiene olor y se puede almacenar en un recipiente cerrado, 

protegido del sol. 

Eliminarlos de acuerdo con la normativa vigente en su país. 

Procedimiento de revelado y grabado 

1º. Exponer el cliché 

 Utilice una película positiva. 

 Exponga la placa en su unidad de exposición. 

 La capa fotosensible reacciona muy rápidamente. Puede ser necesario 

realizar varias pruebas para establecer su tiempo de exposición 

óptimo.  

2º. Desarrolla el cliché 

 Antes de usar, agite el bote para obtener un revelador homogéneo. 

 Llenar un recipiente hermético con la cantidad necesaria de revelador 

y sumergir la placa expuesta. 

 Trabajar a temperatura ambiente (20 ° C a 25 ° C) 

 Tiempo de revelado: 2 a 6 minutos según el tamaño del plato y la obra 

de arte. 

 Agitar ligeramente el recipiente para lograr un desarrollo uniforme. 

 Enjuague la placa revelada con agua corriente fría. 

 Seque la placa con aire comprimido. 
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3º. Grabar el cliché. Grabe el cliché como de costumbre. 

 

4º. Limpiar el cliché grabado 

 Antes de usar, agite el bote para obtener un decapante homogéneo. 

 Llene un recipiente hermético con la cantidad necesaria de 

decapante y sumerja la placa grabada. 

 Trabajar a temperatura ambiente (20 °C a 25 °C). Para una limpieza 

rápida, el decapante se puede calentar a 30 °C. 

 Después de unos minutos, la capa fotosensible restante se 

desprenderá como una película. 

 Enjuague la placa limpia con agua corriente fría. 

 Seque la placa con aire comprimido. 

 La obra de arte grabada se puede limpiar con un cepillo de latón. 

  


