
BOLIGRAFOS CORRECTORES DE CTp

El bolígrafo corrector CTP-1000 
quita imágenes de todo tipo de 
planchas de metal, incluyendo 
las planchas CtP (computadora 
a plancha) así como planchas de 
exposición rápida.

Beneficios 
•  Incorpora tres puntas: fina, mediana y 

gruesa

•  Las puntas únicas gruesa y fina 
biseladas pueden eliminar distintos 
tamaños de imágenes dependiendo 
del ángulo de aplicación

•  Cuerpo exterior grande almacena 
4.2mL de líquido transparente, 
aproximadamente 2.5 veces 
más líquido que otros bolígrafos 
correctores convencionales

•  Cuerpo exterior sellado y puntas 
duraderas reducen la evaporación y 
aumentan la vida útil del bolígrafo

•  Se utiliza para todas las planchas 
metálicas

•  Borra la imagen permanentemente

•  Imagen duradera es apropiada para 
largos tirajes

proceso del borrado
•  Aplicar el líquido borrador.

•  Esparcir suavemente.

•  Limpiar la plancha.

•  Permitir que la plancha se seque.

El bolígrafo corrector CTP-2000 
agrega imágenes en todo tipo de 
planchas de metal para tirajes de 
más de 100,000 impresiones.

Beneficios
•  Incorpora una punta con líquido para 

preparar la plancha para que reciba el 
líquido aditivo

•  Cuenta con una punta fina y una 
mediana para permitir agregar varios 
tamaños de imágenes

•  Cuerpo exterior grande almacena 
4.2mL de líquido del color negro, 
aproximadamente 2.5 veces más 
líquido que los bolígrafos correctores 
convencionales

•  Cuerpo exterior sellado y puntas 
duraderas reducen la evaporación y 
aumentan la vida útil del bolígrafo

Proceso del agregado
•  Frotar el área a ser corregida con la                 

punta para el preparado.
•  Aplicar el líquido para el agregado.
•  Permitir que el líquido se seque y se 

exponga a la luz. 
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