
  Fuentes de luz y tiempos de exposición sugeridos (todos los espesores)

Fuente de luz   Distancia   3 mil   5 mil
Haluro metálico de 5  40 pulg./100 cm   10-15 seg.  15-25 seg.
26-1K  18 pulg./45 cm  30-50          45-60
Letralite  n/a   60-90 seg.      90-120 seg.
QuickImage  n/a     7-14 seg.      7-14 seg.

I N S T R U C C I O N E S

P E L Í C U L A  F O T O R E S I S T E N T E

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
Consultar el boletín de seguridad (MSDS) 
para mayor información.

MATERIALES NECESARIOS
Necesarios   Recomendados
Dispositivo de exposición   Contactar a IKONICS
Equipo de lavado   Imaging para una lista de
Adhesivo   equipos y suministros
Equipo de arenado   recomendados.

PRODUCTO SENSIBLE A LA LUZ
La película ImagePro® Super es un producto sensible a la luz. 
Aunque tiene cierta tolerancia a la luz blanca, para obtener resul-
tados óptimos debe ser utilizada bajo luces de seguridad o de 
color amarillo. También pueden utilizarse luces de uso general 
fluorescentes o incandescentes de color oro o amarillo o luces de 
seguridad ortocromáticas rojas o luces antiinsectos amarillas. 
Contactar a IKONICS Imaging para obtener información sobre las 
luces de seguridad.

ALMACENAMIENTO
• Almacenar la película en su paquete en un lugar fresco y seco.
• No refrigerar.
• La vida útil de almacenamiento es indefinida. IKONICS Imaging   
 garantiza durante 12 meses que este producto está libre de defectos.

La película fotoresistente ImagePro® Super viene en espesores 
de 3 y 5 milésimas de pulgada y está disponible tanto en rollos 
como en hojas sueltas.

ImagePro® Super es una de las películas fotoresistentes más fáciles de usar 
que hay en el mercado hoy en día. Con su popular tolerancia a la luz blanca, 
amplia latitud de exposición y durabilidad inherente, usted alcanzará en un 
instante el éxito en sus operaciones de grabado por arenado.

ImagePro Super es perfecta en la mayoría de las condiciones climáticas de 
temperatura con la excepción de las zonas de alta humedad, en las que 
ImagePro® Red es la película fotoresistente preferida. La calidad flexible de 
ImagePro Super hace que sea un producto ideal cuando se trabaja sobre 
superficies curvas y se graba con arenado a temperaturas frías y secas. 
Además, ImagePro Super no requiere secado con toallas, lo que hace que 
todo el proceso sea mucho más eficiente.

REVELADO DE LAS ILUSTRACIONES 
1.  Generar ilustraciones positivas o negativas. Para mejores resulta-

dos, la ilustración deberá disponer de zonas negras densas, con 
bordes de líneas limpios y nítidos. Positivos de película o de papel 
son aceptables.

•  Entre los medios positivos tipo película aceptables están las   
 películas para inyección de tinta resistente al agua marca AccuArtTM,  
 para cámaras estáticas y para filmadoras Se recomiendan positivos  
 o negativos de película para las ilustraciones de medios tonos  
 (35-45 ppp). No se recomiendan las transparencias.
•  Entre los medios positivos tipo papel aceptables están las  
 películas para dibujo Positive FX o pergaminos generadas en  
 impresoras láser o copiadoras de fotos profesionales.

Téngase en cuenta que los resultados pueden variar en función de 
los equipos, la calidad del tóner, y los medios utilizados. Un aerosol 
de mejora de tóner, como UltraBlack, aumentará la densidad de las 
ilustraciones, lo cual resultará en una máscara de mayor calidad.
 
Arenado delantero: los positivos o negativos deben tener la emul-
sión (tóner) de lectura a la derecha hacia arriba.

Arenado trasero: los positivos o negativos deben tener la emulsión 
(tóner) de lectura a la derecha hacia abajo

• Flexibilidad excelente para superficies curvas
• Durabilidad formidable en lugares frescos y secos
• Amplia latitud de exposición y revelado
• Fácil de usar
• Tolera la luz blanca
• Resolución detallada
• Ambientalmente segura

FILM EXPOSURE 
1. Colocar la cara brillante de ImagePro Súper en el lado opuesto a la  
 luz de exposición. El lado opaco, o de la emulsión, debe estar de  
 cara hacia la luz de exposición.
2. Colocar el material fotográfico con el tóner, tinta, o cara de la  
 emulsión hacia abajo sobre la parte superior del lado opaco de la  
 película ImagePro Super.
3. Exponer. Ver la tabla de fuentes de luz y de tiempos de exposición  
 sugeridos.
4. Una vez completada la exposición, retirar de la unidad de exposición.

CONSEJOS ÚTILES
1. Debe utilizarse un marco de vacío o de compresión para  
 asegurar un contacto firme. Esto evitará que la luz se   
 introduzca por debajo de las zonas negras de su herra-  
 mienta de fotos.
2. La sobreexposición ocasionará un lavado largo y difícil.
 La sobreexposición ocurrirá rápidamente con las líneas   
 finas.
3. La subexposición hará que la imagen se lave de forma   
 prematura, lo cual resultará en la pérdida de detalle.
4. Asegurarse de tener un respaldo negro no reflectante del  
 lado opuesto a la fuente de luz UV para evitar que algu-  
 na posible reflexión cause una sobreexposición.

®



REVELADO DE LA IMAGEN
Dispositivos portátiles:
1.  Colocar la película ImagePro Súper expuesta en posición vertical con la cara 

de la emulsión (opaca) de la película hacia afuera. Las placas de soporte 
comúnmente usadas son portapapeles blancos, láminas de metal cubiertas 
con papel de contacto blanco con imanes para mantener la película en su 
lugar, o cabinas de lavado iluminadas equipadas con un sistema de sujeción 
de películas. Las cabinas retroiluminadas con luces de seguridad UV o fondos 
blancos hacen que sea más fácil ver cuando ImagePro Súper está completa-
mente revelada.

2.  Lavar la película con agua tibia hasta 120oF (49oC). Mientras más caliente 
esté el agua, más rápido será el lavado.

3.  Rociar con pasadas parejas hasta que el área de la imagen se revele que-
dando despejada. No concentrarse en una sola zona ya que pudiera ocurrir 
una distorsión de la imagen.

 
CONSEJOS ÚTILES
1.  Los tiempos de lavado son influenciados por la cantidad de detalles en la  
 ilustración. Mientras más finos sean los detalles, más largo será el lavado.
2.  Los tiempos de lavado también están influenciados por la temperatura del  
 agua y la cantidad de presión del agua usada. Mientras más caliente esté el  
 agua y cuanto mayor sea la presión del agua, más rápido será el lavado

SECADO DE LA PELÍCULA
1.  Eliminar el exceso de agua en ImagePro Super para acelerar los tiempos de 

secado. Esto se puede hacer utilizando aire a presión.
2. A temperatura ambiente, ImagePro Super se secará en 20-40 minutos. Una  
 vez seca, ImagePro Super tendrá un color uniforme y no deberá ser pegajosa  
 al tacto. La alta humedad pudiera prolongar el tiempo de secado a  
 30-60 minutos.

APLICACIÓN DEL ADHESIVO
El Adhesivo de Aplicación IKONICS Imaging es soluble en agua y se puede aplicar 
con brocha directamente sobre el sustrato.

1. Aplicar una capa fina y pareja usando una brocha de espuma.
2. El adhesivo tiene un color blanco lechoso durante la aplicación, pero al secarse  
 deja un acabado transparente. El secado toma aproximadamente 10 minutos.
3. Una vez que el adhesivo se torne transparente, hay una ventana de aproxima- 
 damente dos horas para aplicar la máscara al adhesivo antes de que se pro- 
 duzca la pérdida de adherencia.
4. Aplicar la máscara al adhesivo. Usar una racleta o un rodillo para evitar que se  
 formen grandes arrugas o bolsas de aire debajo de la máscara.

3. Para tiempos de secado más rápidos, utilice la secadora PB500. La secadora  
 PB500 secará cuatro hojas de ImagePro Super en aproximadamente  
 10 minutos.

Nota: A 100°F (49°C), el secado tomará aproximadamente 10 minutos.

5.  Una vez que la máscara se coloca sobre el área recubierta de adhesivo, la 
unión entre la máscara y el sustrato mejorará con el tiempo. El o los objetos 
pueden permanecer de un día para el otro o durante días sin causar deterioro 
en la adherencia.

6. Almacenar el adhesivo a temperatura ambiente y con la tapa/espita cerradas.  
 Para prevenir la contaminación, no verter adhesivo usado de vuelta al  
 recipiente para reutilizarlo.  

CONSEJOS ÚTILES
1.  Para eliminar por completo el paso del adhesivo, pruebe uno de nuestros pro-

ductos autoadhesivos: RapidMask™, UltraPro™ Blue o UltraPro™.

TRANSFERENCIA DE LA IMAGEN

Después de aplicar la máscara, comprobar lo siguiente antes de arenar:

1.  Evitar las arrugas o las bolsas grandes de aire. Las bolsas de aire debajo 
de la máscara pueden causar una adhesión deficiente que resultará en el 
despegue de la misma durante el arenado.

2. Una buena transferencia puede dar lugar a burbujas muy pequeñas en la  
 superficie de la máscara que no interferirán con la transferencia o  
 el arenado.
3. Aplicar presión a la parte posterior de la máscara para asegurar un  
 contacto firme de la máscara al adhesivo.

4.  Eliminación del soporte 
   a. Aplicar presión a la máscara para asegurar un contacto firme con el
  sustrato.
 b. Levantar una esquina de la máscara para aflojar la hoja de soporte.
  Retirarla.
 c. Comprobar que no hayan grandes bolsas de aire. Las bolsas de aire  
  debajo de la máscara pueden afectar la adhesión y pueden dar lugar   
  a desprendimientos durante el arenado.
 d. Reventar las burbujas de aire de gran tamaño con un alfiler y colocar  
  cinta adhesiva sobre el área para evitar la penetración del arenado.
 e. Colocar cinta adhesiva sobre las zonas no estarcidas para prevenir
  el grabado no deseado.

ARENADO
1.  Mantener la pistola de arenado a aproximadamente 4-6 pulgadas  

(10-15 cm) de distancia y perpendicular al objeto. Mover la pistola de 
arenado de manera uniforme sobre la zona de la imagen para crear un 
grabado liso y parejo.

2. Cuando se utiliza un sistema de olla presurizada, tal como el CrystalBlast  
 3624, la presión de arenado recomendada es de 25-35 psi para  
 3 milésimas de pulg. y hasta 40 psi para 5 milésimas de pulg.

3. Cuando se utiliza un sistema de sifón, la presión de arenado recomen- 
 dada es de 60-80 psi
4. El abrasivo recomendado es de malla 180 o más fino según el detalle  
 de la imagen. El óxido de aluminio y el carburo de silicio son los más  
 comúnmente utilizados.
5. Para el tallado por etapas o el tallado profundo usar ImagePro Super  
 de 5 milésimas de pulgada.
6. Se recomienda una temperatura de arenado de 68°F (20°C) o superior.

ELIMINACIÓN DE LA MÁSCARA
ImagePro Super es un producto soluble en agua. El remojo en 
agua caliente es una manera muy rápida de eliminar la máscara 
con poco riesgo de daños al sustrato. Este método es el método 
preferido para grandes series de producción. Un método alternati-
vo es pelar la máscara del sustrato. La mayor parte de la máscara 
se puede pelar como una sola pieza grande.

Los trozos finos, como los centros de las letras, se pueden eliminar 
con los dedos o con agua. Este es el método preferido para la pro-
ducción a pequeña escala o para aplicaciones donde no se puede 
utilizar agua.
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Patente Canadiense No. 2.041.521
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