
 
 

 

CLICHE DE FLEJE  0,3  MM. DE ESPESOR. 
EMULSIONADO POR LAS DOS CARAS. 

Cliché indirecto color verde para tirajes medios. 

De fijación magnética en la máquina. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DE LOS 
CLICHES 

• Retirar la lamina de protección. Bajo luz controlada, Amarilla. 
• Situar en el lugar elegido el fotolito, con la emulsión de la placa mirando 

a los tubos de la Insoladora 
• NOTA IMPORTANTE: la tinta del fotolito tiene que estar en contacto 

con la emulsión del cliché, tener cuidado con la opacidad del fotolito, 

utilizar ennegrecedores. 
• Exponer el cliché y fotolito a la luz de una insoladora con prensa de vacío, 

durante un minuto y medio. 
• Si  deseamos tramar el cliché, usaremos una trama  según necesidades del 

tramado de 80 ó 120. 
• Exponer la película de trama, durante un minuto y medio. 
• REVELADO, utilizaremos el Revelador Fleje, siendo el tiempo de 

revelado aproximado de dos minutos de forma estática y por inmersión. El 

revelador es un liquido industrial se recomienda precaución en su 

manipulación. 
• Secar con aire comprimido y hornear a 50- 60 grados. (Secador de pelo). 
• Bloquear los posibles defectos que no se quieren grabar. 
• ATACADO: Grabar con  el Atacador Fleje, aproximadamente un minuto 

y medio se obtiene una profundidad de 30 micras.  
• Es un producto listo para el uso no mezclar con nada.  
•  PRECAUCION Y MANIPULAR CON GUANTES ES UN ACIDO.  
• Clichés tramados, el tiempo de atacado se aumentara a dos minutos y 

medio. 
• Dependiendo del tiempo de atacado, varia la profundidad de la placa que 

es la que influye en el depósito de tinta. 

• El atacador es muy sensible a la temperatura ambiente, manipular en una 

habitación con la misma temperatura en verano que en invierno. 

• Aclarar con abundante agua corriente y secar con aire comprimido. 
• Decapar la emulsión y la laca con disolvente universal, secar de nuevo 

con aire comprimido. 
EL CLICHE YA ESTA LISTO PARA SER COLOCADO EN MAQUINA. 


