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LUMI 3025 SR 

HOJA TÉCNICA 

La Emulsión Fotográfica LUMI 3025 SR está diseñada para elaborar pantallas para serigrafía. 

Tiene una muy alta resistencia a la abrasión y a las tintas en base a solventes. Ofrece una muy 

alta resolución y altas producciones sin paradas por su alta resistencia y especial formulación. 

No se recomienda el uso de endurecedor.  

CARACTERÍSTICAS 

1. Excelente resolución en medios tonos, tramas y trazos finos.  

2. Altos sólidos. 

3. Color azul intenso para una mejor visibilidad y revisión de artes.  

4. Excelente adherencia a la malla y revelado rápido.  

5. Altos tirajes en producción.  

6. Viscosidad adecuada para películas consistentes y finas. 

7. Efectividad post-sensibilización: 3-6 meses (temperatura: 20°C). 

8. Efectiva con Luz Fluorescente, Xenón, Vapor de Mercurio, Metal Halogenuro o Led.  

PREPARACIÓN 

Uso con Diazo: 

Diluir el sensibilizador Diazo A60 en su frasco con agua tibia (40°C) hasta llegar al cuello del 

mismo. Estando el frasco a la mitad de agua, cerrarlo y agitar vigorosamente para acelerar el 

proceso de disolución; luego continuar llenando con agua hasta llegar al cuello. Cerrar y agitar 

nuevamente. Mezclar el total del frasco de diazo diluido con el contenido total de emulsión del 

recipiente de 28 onzas (0.82 l).  

Mezclar suavemente con una espátula limpia hasta homogeneizar totalmente ambos 

compuestos. Cuidar de no crear mucha turbulencia para prevenir la formación de burbujas. 

Una vez mezclado, se recomienda esperar unos minutos para permitir la liberación de aire.  

Si no se desea mezclar el total de la emulsión, se puede mezclar parcialmente según la 

siguiente relación:  

- Diazo diluido en agua: 1 parte. 

- Emulsión sin preparar: 20 partes.  

Uso con Bicromato de Potasio:  

Diluir el bicromato de potasio con agua tibia en la siguiente proporción:  

- Agua: 30 partes. 

- Bicromato de Potasio: 1 parte.  
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Nota: Tomar las medidas de precaución necesarias para evitar el contacto con la piel, 

tejidos, ojos o boca debido a que el bicromato de potasio es altamente tóxico.  

 


