
Soluciones para la Imagen

Tú te encargas de captar tu visión de un mundo fascinante

en blanco y negro. Tanto si tu imagen tiene mucha fuerza,

como si es sutil, misteriosa o real, quieres evocar emoción

o expresar un punto de vista. Nadie te puede ayudar mejor

a conseguirlo que Kodak. Nuestra gama de productos químicos

tanto para el procesamiento de películas como de papeles te

ayudará a conseguir unos resultados con un toque propio

especial. Experimenta y lo comprobarás tú mismo.

Nuestros productos químicos para procesamiento en blanco

y negro están especialmente diseñados para las películas

y los papeles de Kodak y de otros fabricantes, estando

disponibles en cantidades diversas.

Tanto si lo que quieres conseguir es una máxima nitidez de la

película o uno tono de impresión modificado, siempre podrás

controlar tu visión con los productos químicos KODAK para

procesamiento en blanco y negro.

Los productos químicos de Kodak te ayudarán 
a controlar su visión... con contraste, nitidez 

y detalle en las sombras.

Productos químicos para películas y papeles
en blanco y negro:

Resultados de calidad 

Fáciles de usar

Asistencia y asesoramiento técnico

Respetuosos con el medio ambiente 
y seguros

La creatividad de los maestros, en
sus manos. Productos químicos
multifunción, fabricados por
nosotros.

Productos químicos KODAK para procesamiento en blanco y negro
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Soluciones para la Imagen

REVELADORES PARA PELÍCULAS

Revelador KODAK T-MAX
-Diseñado para sistemas sin refuerzo
-Produce un mayor detalle en las sombras
-Para utilizar sólo con películas en rollo
-Para procesamiento normal o forzado
-Líquido

Revelador KODAK HC-110
-Extremadamente versátil
-Se puede utilizar tanto en sistemas con refuerzo como sin él
-Reforzar con el reforzador-revelador KODAK PROFESSIONAL HC-110
-Para procesamiento normal o forzado
-Líquido 

Revelador KODAK PROFESSIONAL D-76
-Para uso general
-Saca el máximo partido a toda la sensibilidad de la emulsión,
proporcionando un buen detalle en las sombras, con un contraste normal

-Grano moderadamente fino, excelente latitud en el revelado
-Reforzar con el reforzador KODAK PROFESSIONAL D-76R
-Para procesamiento normal o forzado
-Polvo

Revelador KODAK PROFESSIONAL XTOL
-Adecuado para la mayoría de las películas profesionales en blanco y negro
-Revelador con ácido ascórbico
-Calidad de imagen muy alta, sacando el máximo partido a la sensibilidad
de la emulsión

-Mezclado muy cómodo, a temperatura ambiente
-Grano fino y alta nitidez
-Proporciona más sensibilidad de la emulsión (detalles en las sombras) que
la mayoría de los reveladores para procesamiento normal y forzado

-También se puede utilizar para reforzar la potencia de un revelador
-Polvo

REVELADORES PARA PAPELES

Revelador KODAK PROFESSIONAL DEKTOL
-Revelador estándar de Kodak para procesamiento en bandejas
-Produce tonos neutros o fríos, con papeles de tono frío y tonos cálidos con
papeles de tonos cálidos

-Ofrece una ratio de revelado de alta capacidad y uniforme
-También se puede utilizar con algunas películas
-Polvo
-Diluir 1 parte de concentrado por 2 partes de agua

Revelador KODAK POLYMAX T
-Produce tonos neutros o tonos fríos con papeles de tonos fríos
-Contraste medio, alta capacidad y rápida acción
-Líquido
-Diluir 1 parte de concentrado por 9 partes de agua
-Diseñado para procesamiento en bandeja

Revelador KODAK EKTAFLO, tipo 2
-Produce tonos cálidos con papeles de tonos cálidos
-Líquido concentrado
-Diluir 1 parte de concentrado por 9 partes de agua
-Diseñado para procesamiento en bandejas

Revelador KODAK PROFESSIONAL SELECTOL-SOFT
-Proporciona contraste más suave y más bajo, así como un aumento del
detalle en las sombras con papeles de grados

-Diseñado para procesamiento en bandejas
-Polvo
-Diluir 1 parte de concentrado por 1 parte de agua

BAÑO DE PARO

Baño de paro KODAK con indicador
-Baño de paro no endurecedor, de uso general, para películas y papeles
-Contiene un indicador que avisa de cuando está agotado
-Diluir 1 parte de concentrado por 63 partes de agua
-Líquido

Baño de paro KODAK EKTAFLO
-Concentrado en líquido con indicador de color incorporado para avisar de
su agotamiento

-Diluir 1 parte de concentrado por 31 partes de agua
-También se puede usar con papeles

FIJADOR

Fijador KODAK rápido
-Para procesamiento en máquinas, bandejas y tanques
-Consta de dos concentrados líquidos: Solución A (concentrador de fijador) 
y Solución B (concentrador de endurecedor)

-Para usar con películas y papeles
-Líquido

AYUDA AL LAVADO

Agente KODAK PROFESSIONAL Hypo Clearing
-Ayuda a la eliminación del fijador en las películas y los papeles con base
de fibra, para reducir los tiempos de lavado y para que resulte efectivo el
lavado con agua a temperaturas más bajas

-Diluir 1 parte de la solución por 4 partes de agua
-Polvo

AGENTE HUMECTANTE

Solución KODAK PHOTO-FLO 
-Reduce la tensión superficial del agua
-Minimiza las marcas de agua y las trazas sobre la película
-Facilita un secado más rápido y más uniforme

Productos químicos KODAK para procesamiento en blanco y negro

www.kodak.com/go/photochemicals o
www.kodak.com/go/bwfilms

MÁS INFORMACIÓN
La información anterior presenta a los principales productos
de la oferta de productos químicos de Kodak para blanco 
y negro. Hay disponibles más reveladores, reforzadores, baños
de paro, endurecedores y viradores. Si quiere una mayor
información sobre estos y otros productos KODAK, póngase
en contacto con su proveedor fotográfico habitual.


