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 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), sus Datos Personales van a pasar a formar parte de un fichero automatizado, 

propiedad de Tecnitest Ingenieros S.L.., sita en Calle Ciudad de Frías 1, N-4, 28021 Madrid, 
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y oposición. Estos datos  serán cedidos a empresas del grupo y a empresas proveedoras de 

equipamientos de sistemas de control de calidad residentes en países con un nivel de 

protección similar al sistema español de protección de datos, para gestionarle los servicios 

solicitados. 
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PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS FUJIFILM 
 

Las películas industriales de Fujifilm presentan nuevas tecnologías revolucionarias que 

combinan las últimas investigaciones científicas en fabricación de emulsiones y procesos 

de fabricación computarizados. Las mejoras incluyen un rendimiento constante de lote a 

lote y una calidad de imagen óptima cuando se utilizan en sistemas de procesamiento 

manual y automático, las películas de la familia Fujifilm incorporan características únicas 

de velocidad y grano que permiten su uso en una amplia gama de aplicaciones y 

materiales que producen imágenes consistentes de alta calidad con cualquier fuente de 

radiación empleada. 

 

 

 

PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS SERIE HD “ECO-FRIENDLY” 
 

✓ ECO-Friendly. Menor frecuencia de cambio químico. 

✓ Densidad estable durante todo el tiempo de revelado/ rangos de temperatura. 

✓ Cumplen con los sistemas de clasificación ISO11699-1 y ASTM E1815. 

✓ Gran calidad de imagen. 

✓ El nuevo diseño HD permite un uso más prolongado de los químicos. 

✓ Menor “adherencia” de las pantallas de plomo a la superficie de la película sin 

procesar (transferencia de óxido de plomo). 

✓ Gran resistencia a arañazos y grietas 

✓ Más ecológicas. 
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 Equivalencias de películas radiográficas         

         

 FUJI AGFA KODAK 

 IX 150 D8 INDUSTREX CX 

 IX 100 D7 INDUSTREX AA400 

 IX 80 D5 INDUSTREX T200 

 IX50 D4 INDUSTREX MX125 

  IX30 D3 INDUSTREX M100 

 IX 25 D2 INDUSTREX DR50 

 

 

 

           

 Embalajes             

 FUJI AGFA KODAK OBSERVACIONES CANTIDADES 

H
O

J
A

S
 

NIF NIF NIF 
Películas sin papel 

intermedio 

100 Películas / 

caja 

INTERLEAVED FW INTERLEAVED 
Cada película envuelta en 

carpeta de papel 

50 Películas / 

caja 

EPack DW ETE READY-PACK 

Películas embaladas al 

vacío sin pantallas de 

plomo 

50 Películas / 

caja 

EPPB 
 

Pb VACUPAC 
Pb Contactpack 

Película empaquetada al 

vacío entre dos pantallas 

de Pb 

50 Películas / 

caja 

 Pb ETE  Ídem + esquina con doble 

bisel + apertura con hilo 

50 Películas / 

caja 

R
O

LL
O

S
 

NIF ROLLPAC PRECUT NIF 
Película sin carpeta de 

papel 
 

EPack DW ROLLPAC READY-PACK 
Película empaquetada sin 

pantallas de Pb 
 

EPPB Pb ROLLPAC LEAD PACK 
Película empaquetada 

entre dos pantallas de Pb 
 

 


