
 

Fijador y reforzador KODAK RP X-OMAT LO 
 

Fijador de películas de diagnóstico versátil, con una 

baja emisión de olores y alto rendimiento 

El fijador y reforzador KODAK RP X-OMAT LO está 

formulado para mejorar su entorno de trabajo, la calidad 

de las imágenes, y su presupuesto. Adecuado para un 

procesamiento estándar, rápido, extendido y manual, se 

recomienda el uso de este versátil fijador con todas las 

películas de diagnóstico de KODAK y de otros 

fabricantes.  La reducción de los olores y de la tasa de 

refuerzo y el impacto medioambiental son solo algunas 

de sus ventajas. 

 

Menos olores: una fórmula especial reduce las 

emisiones del ácido acético y el dióxido sulfúrico, para 

mejorar notablemente el procesamiento, la combinación 

y los entornos de almacenamiento. 

Imágenes de alta calidad: El fijador y reforzador 

KODAK RP X-OMAT LO está optimizado para producir 

imágenes de alta calidad. Cuando se usa con las 

películas KODAK, produce un tono de imagen azul para 

mejorar la percepción del contraste y reducir la fatiga 

visual. Su baja retención de la plata no expuesta o poco 

expuesta permite una excelente conservación de la 

imagen. 

Menos artefactos Al haber menos artefactos, la calidad 

de la imagen es aún mejor y se reduce la necesidad de 

repetir los exámenes, algo que suele costar mucho 

tiempo y dinero. 

Reducción de las tasas de refuerzo, hasta un 50% 

Mediante la utilización de diversos equipos en línea de 

recuperación de la plata en recirculación, el fijador y 

reforzador KODAK RP X-OMAT LO reduce la tasa de 

refuerzo en un 50%, lo que redunda en un menor coste 

de eliminación y de productos químicos y en un menor 

perjuicio para el medioambiente. 

Menor mantenimiento Una fórmula anticristalización 

produce una solución clara que minimiza la acumulación 

en los depósitos y estantes de fijador, lo cual supone un 

menor mantenimiento. 

 

Información técnica  

pH (a 80° F/27° C) 4,25 a 4,45 

Gravedad específica (a 70° F/21° C) 1,080 a 1,100 

Tasas de refuerzo 

Tipo de película Tasa de volumen de la película  

Tasa de refuerzo general y láser para película de 35 x 

43 cm 

Alta 85 ml 

Media 100 ml 

Baja 120 ml 

Tasa de refuerzo para película de mamografía de 18 x 

24 cm 

Min-R 2000 media y alta 30 ml 

Baja 35 ml 

 

Un práctico concentrado líquido de dos partes 

Proporciona 10 galones (38 l) de solución fijadora. 

 

N.º de cat. 886 8804 

 

 

Características 

 

Especificaciones Técnicas 

 

Tamaño Disponible 

 

 


