
Brillia HD EcoMaxx-T

Lamina negativa de alta definición, para uso en CTP térmico 
y aplicaciones comerciales libre de proceso. 

BRILLIA EcoMaxx-T

ALTA DEFINICIÓN

Brillia HD EcoMaxx-T

Aplicaciones Offset comercial 

Tipo de láser Termal LD 830 nm (800 – 850 nm), no es ablativa

Tecnología No requiere se procesada

Sensibilidad 120 mJ/cm2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Blanca

Imagen latente Hasta 1 semana

Contraste Aceptable después de la exposición 

Revelador  / refuerzo N/A

Goma N/A

Durabilidad Hasta 100,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  no se recomienda hornear, no se recomienda su uso con tintas UV.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81

              

www.fujifilm.com.mx

              

Brillia HD EcoMaxx-T
Es una verdadera lamina térmica libre de proceso.
Aporta calidad, consistencia y velocidad en la producción de laminas para todo tipo de
impresión comercial. Proporciona gran capacidad de adaptación en los CTP térmicos actuales, 
además, su Multigrano ofrece gran capacidad de adaptación a  diversas situaciones de prensa.

Esta diseñada para la impresión offset de alta calidad, es un nuevo tipo de lamina que 
incorpora tecnología innovadora, que elimina la necesidad de ser procesada. 

Ventajas
Reducción de costos y eliminación de residuos.
Eliminación del mantenimiento de la procesadora y uso de sus químicos.
Velocidad en el proceso, ya que inmediatamente después de ser filmada se introduce en la prensa.

Brillia HD LH-PL

Lamina positiva de alta definición, para uso en CTP térmico 
y aplicaciones en prensa plana y rotativa. 

BRILLIA HD LH-PL

ALTA DEFINICIÓN

Brillia HD LH-PL

Aplicaciones Offset comercial tiros largos y rotativa 

Tipo de láser Termal LD 830 nm (800 – 850 nm)

Tecnología Requiere ser procesada, no es ablativa

Sensibilidad 100 - 120 mJ/cm
2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.20 y  0.30 mm

Luz de seguridad Blanca: 1 hora, amarilla: 12 horas

Imagen latente Excelente después de ser procesada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DT2W / DT2R

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 600,000 impresiones, hasta tinta UV 350,000 impresiones con *

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia HD LH-PL 
Es una lamina que ofrece calidad y consistencia  CTP térmicos 
permite una impresión consistente de mayor 

, a los usuarios de
definición.

Ventajas

E

Mejor resistencia a la abrasión para el manejo de preimpresión
Eliminación de calibraciones de CTP. 
No es ablativa.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa, que se traduce en disminución 
de tiempo para puestas a punto en maquina.

mplea una doble capa fotosensible.
Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.

.
frecuentes 

No requiere horneo.

Brillia HD LH-PJ

Lamina positiva de alta definición, para uso en CTP térmico 
y aplicaciones comerciales.

BRILLIA HD LH-PJ

ALTA DEFINICIÓN

Brillia HD LH-PJ

Aplicaciones Offset comercial y rotativa 

Tipo de láser Termal LD 830 nm (800 – 850 nm)

Tecnología Requiere ser procesada, no es ablativa 

Sensibilidad 100 - 120 mJ/cm
2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Blanca: 1 hora, amarilla: 12 horas

Imagen latente Excelente después de ser procesada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DT2W / DT2R

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 200,000 impresiones, tinta UV 100,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia HD LH-PJ 
Es una lamina que ofrece calidad y consistencia  CTP térmicos 
permite una impresión consistente de mayor impresión exigentes tramas FM, 
híbridos o  finas convencionales.

, a los usuarios de
definición, para 

pantallas

Ventajas

E

Mejor resistencia a la abrasión para el manejo de preimpresión
Eliminación de calibraciones de CTP. 
No es ablativa.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa, que se traduce en disminución 
de tiempo para puestas a punto en maquina.

mplea una doble capa fotosensible.
Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.

.
frecuentes 

No requiere horneo.

Brillia LH-NN2

Lamina negativa de alta velocidad para uso en CTP térmico 
y aplicación en  periódicos.

BRILLIA LH-NN2

LAMINA PARA PERIÓDICO 

Brillia LH-NN2

Aplicaciones Periodico

Tipo de láser Termal LD 830 nm (800 – 850 nm)

Tecnología Requiere ser procesada

Sensibilidad 70 mJ/cm
2

Resolución 150 lpi (2 – 98%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 36

Calibres 0.30 mm

Luz de seguridad Blanca

Imagen latente Excelente después de ser procesada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm LP-DZ / LP-DRZ

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 300,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia LH-NN2 
Diseñada específicamente para la producción de periódicos, cuenta con una alta sensibilidad,
una amplia latitud de exposición y una larga vida del revelador.

Ventajas

Mejor resistencia a la abrasión para el manejo de preimpresión
Eliminación de calibraciones de CTP. 
No es ablativa.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa..
Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.

.
frecuentes 

No requiere horneo.

Brillia LP-NV2

Lamina negativa para uso en CTP violeta 
para aplicaciones comerciales.

BRILLIA LP-NV2

LAMINA VIOLETA

Brillia LP-NV2

Aplicaciones Comercial e impresión en rotativa

Tipo de láser Violet LD 405 nm

Tecnología Requiere ser procesada

Sensibilidad 0.05 - 0.10 mJ/cm
2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Amarilla para preperensa

Imagen latente Excelente después de ser procesada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm LP-D3W / LP-D3WR

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 200,000 impresiones, horneada hasta 1,000,000 de impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia LH-NN2 
Es una lamina que brinda una calidad inigualable y una facilidad  procesamiento, 
diseñada para todos los tipos de impresión comercial.

Ventajas
Formación y reproducción precisa del punto en lineas finas.

Reproducción de tonos fieles, a lo largo del proceso de producción.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.
Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.
Trabaja con tinta UV.

Brillia LP-NNV

Lamina negativa de alta velocidad para uso en CTP violeta 
y aplicación en  periódicos.

BRILLIA LP-NNV

LAMINA PARA PERIÓDICO

Brillia LP-NNV

Aplicaciones Periodico

Tipo de láser Violeta LD 405 nm

Tecnología Requiere ser procesada

Sensibilidad 0.05 mJ/cm
2

Resolución 100 lpi (2 – 98%)

Calibres 0.30 mm

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm LP-D3W / LP-D3WR

Goma FN-6

Durabilidad Hasta 300,000 impresiones*

Especificaciones.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia LP-NNV 
Esta lamina se ha desarrollado exclusivamente para la industria de los periódicos, 
y hacer frente a las rigurosas exigencias de sala de impresión. Permite una  perfecta 
reproducción del punto durante todo el tiraje.

Ventajas

Eliminación de calibraciones de CTP. 
Longitud adicional a largo plazo
La capa fotopolímero  es altamente sensible . 
La curva de tono es casi lineal.
Fácil limpieza de la procesadora

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.
Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.

frecuentes 

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

Brillia HD PRO-V

Lamina negativa de alta definición para uso en CTP térmico
baja en químicos y aplicación comercial.

BRILLIA HD PRO-V

ALTA DEFINICIÓN

Brillia HD PRO-V

Aplicaciones Impresión offset comercial

Tipo de láser Violeta LD  405 nm

Tecnología Enjuague, no es ablativa 

Sensibilidad 0.045 - 0.09 mJ/cm
2

Resolución 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilidad pantallas FM Si, FM 20

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Amarilla

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm LC-VN

Goma N/A

Durabilidad Hasta 200,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la potencia del láser y las condiciones de prensa
  así como el mantenimiento de la procesadora.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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Brillia HD PRO-V
Esta lamina combina las ventajas de un proceso bajo en químicos y CTP violeta 
con un costo menor y una calidad inigualable.

Ventajas

Mejor resistencia a la abrasión para el manejo de preimpresión
Eliminación de calibraciones de CTP. 
No es ablativa.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa..
Reduce la necesidad de costosas repeticiones y en consecuencia el tiempo de inactividad.

.
frecuentes 

No requiere horneo.

PS-FNC-B

Lamina negativa base acuosa con t
Multi-Graino de Fujifilm.

ecnología

PS-FNC-B

ALTO DESEMPEÑO 

PS-FNC-B

Aplicaciones Impresión offset comercial

Sensibilidad espectral 390 nm

Exposición estándar 4 solido

Resolución 150 lpp (2 – 98%)

Calibres 0.15, 0.20 mm

Luz de seguridad Amarilla

Imagen latente Visible antes y después de ser revelada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DN-5M uso automático / uso manual DN-5H

Goma GN-5

Durabilidad Hasta 25,000 impresiones por cara*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la exposición, el revelado y las condiciones de prensa.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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PS-FNC-B
Diseñada para la impresión 

consistente y de alta calidad en tirajes cortos, para su uso en prensas rotativas y planas. 
El sistema PS-Plate es parte de una línea completa de productos 
de imagen diseñadas para aumentar su productividad.

Lamina dos caras de alta calidad, precisa fácil de usar. 

Ventajas

Mayor nitidez y definición en la impresión.
Menor consumo de energía.
Menores tiempos de proceso.
Mayor vida útil y reducción de merma.
Incremento costo-beneficio.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.
Alta sensibilidad en la emulsión.

PS-FNE

Lamina negativa base acuosa con t
Multi-Graino de Fujifilm.

ecnología

PS-FNE

ALTO DESEMPEÑO 

PS-FNE

Aplicaciones Impresión offset comercial

Sensibilidad espectral 390 nm

Exposición estándar 4 solido

Resolución 150 lpp (2 – 98%)

Calibres 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Amarilla

Imagen latente Visible antes y después de ser revelada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DN-5M uso automático / uso manual DN-5H

Goma GN-5

Durabilidad Hasta 65,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la exposición, el revelado y las condiciones de prensa.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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PS-FNE
Diseñada para la impresión 

consistente y de alta calidad en tirajes medianos, para su uso en prensas rotativas y planas. 
El sistema PS-Plate es parte de una línea completa de productos 
de imagen diseñadas para aumentar su productividad.

Lamina una cara, de alta calidad, precisa fácil de usar. 

Ventajas

Mayor nitidez y definición en la impresión.
Menor consumo de energía.
Menores tiempos de proceso.
Mayor vida útil y reducción de merma.
Incremento costo-beneficio.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.
Alta sensibilidad en la emulsión.

PS-FNX

Lamina negativa base acuosa con t
Multi-Graino de Fujifilm.

ecnología

PS-FNX

ALTO DESEMPEÑO 

PS-FNX

Aplicaciones Impresión offset comercial

Sensibilidad espectral 390 nm

Exposición estándar 4 solido

Resolución 150 lpp (2 – 98%)

Calibres 0.30, 0.40 mm

Luz de seguridad Amarilla

Imagen latente Visible antes y después de ser revelada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DN-5M uso automático / uso manual DN-5H

Goma GN-5

Durabilidad Hasta 500,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la exposición, el revelado y las condiciones de prensa.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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PS-FNX
Diseñada para la impresión 

consistente y de alta calidad en tirajes largos, para su uso en prensas rotativas y planas. 
El sistema PS-Plate es parte de una línea completa de productos 
de imagen diseñadas para aumentar su productividad.

Lamina una cara, de alta calidad, precisa fácil de usar. 

Ventajas

Mayor nitidez y definición en la impresión.
Menor consumo de energía.
Menores tiempos de proceso.
Mayor vida útil y reducción de merma.
Incremento costo-beneficio.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.
Alta sensibilidad en la emulsión.

PS-FNS-S

Lamina negativa base acuosa con t
Multi-Graino de Fujifilm.

ecnología

PS-FNS-S

ALTO DESEMPEÑO 

PS-FNS-S

Aplicaciones Impresión offset comercial

Sensibilidad espectral 390 nm

Exposición estándar 4 solido

Resolución 150 lpp (2 – 98%)

Calibres 0.15, 0.20, 0.30 mm

Luz de seguridad Amarilla

Imagen latente Visible antes y después de ser revelada

Contraste Excelente 

Revelador  / refuerzo Fujifilm DN-5M uso automático / uso manual DN-5H

Goma GN-5

Durabilidad Hasta 75,000 impresiones*

Especificaciones.

* El rendimiento de la lamina siempre depende de la exposición, el revelado y las condiciones de prensa.

Para más información, contacte con su vendedor local de FUJIFILM.

FUJIFILM DE MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Ejército Nacional 351, Col. Granada 

CP 11520.  México D.F.

Tel. 52 63 55 00   Ext. 1690 Fax. 52 63 55 81
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PS-FNS-S
Diseñada para la impresión 

consistente y de alta calidad en tirajes medianos, para su uso en prensas rotativas y planas. 
El sistema PS-Plate es parte de una línea completa de productos 
de imagen diseñadas para aumentar su productividad.

Lamina una cara, de alta calidad, precisa fácil de usar. 

Ventajas

Mayor nitidez y definición en la impresión.
Menor consumo de energía.
Menores tiempos de proceso.
Mayor vida útil y reducción de merma.
Incremento costo-beneficio.

Durabilidad y notable equilibrio agua / tinta en la prensa.
Alta sensibilidad en la emulsión.
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