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Película KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX 400

La película KODAK PROFESSIONAL T-MAX 
400 ⁄ 400TMY consiste en una película de negativo en 
blanco y negro pancromática de tono continuo que resulta 
especialmente útil para fotografiar sujetos con luz tenue 
o movimientos rápidos, para rangos de distancia con flash 
amplios y para fotografiar sujetos que requieren una buena 
profundidad de campo y velocidades de obturador rápidas 
con la calidad de imagen máxima para la velocidad de 
película. También resulta útil para trabajos científicos 
y biométricos, en especial cuando se necesitan fotografías 
de fluorescencia. Dispone de una alta velocidad 
(ISO 400/27° en la mayoría de los reveladores), nitidez 
muy alta, grano muy fino y una potencia de resolución muy 
alta; permite un alto nivel de ampliación.

—AVISO—

La película KODAK PROFESSIONAL T-MAX 400, con sus nuevas 
emulsiones T-GRAIN® multizona y de alta eficiencia, eleva la barra 
para el rendimiento de películas en blanco y negro con velocidad 
400. Con su novedoso grano más fino y su mayor nitidez, T-MAX 
400 supera a todas los demás películas y ofrece un nivel de claridad 
que antes sólo se podía conseguir con películas de velocidad 100.
Los tiempos de procesado de esta nueva película se han ajustado 
ligeramente. Observe los ejemplos de paquetes que se muestran 
más abajo para conocer qué película es la que tiene y, después, 
consulte la publicación correspondiente de los tiempos de revelado.

Paquete anterior, consulte la 
publicación de KODAK F-4016:

Paquete nuevo, consulte esta 
publicación (F-4043):

400TMY-2
NEW

TAMAÑOS DISPONIBLES
Los números de catálogo y de paquetes pueden ser 
específicos de cada país. Consulte a su distribuidor de 
productos KODAK PROFESSIONAL.

RECOMENDACIONES PARA EL CUARTO 
OSCURO
No utilice una luz roja. Maneje la película sin procesar en 
total oscuridad. No revele esta película por inspección.

Nota: La luminiscencia de las luces fluorescentes puede 
velar esta película. Asegúrese de que el cuarto oscuro está 
completamente oscuro antes de manejar películas sin 
procesar.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Guarde las películas sin exponer a 24°C (75°F), o a una 
temperatura inferior, en el paquete precintado original. 
Para proteger las películas del calor en zonas con 
temperaturas constantes superiores a 24°C (75°F), puede 
guardarlas en un frigorífico. Si la película se ha conservado 
de este modo, en frío, deje que el paquete se temple 
a temperatura ambiente de 2 a 3 horas antes de abrirlo.

Coloque y retire las películas en las cámaras de carrete 
en un ambiente con luz tenue y rebobine la película por 
completo antes de retirarla de la cámara. Se exige total 
oscuridad para retirar las películas del cassette o para 
colocar y retirar soportes de película.

Guarde las películas expuestas en un lugar fresco y seco 
y procéselas lo antes posible.

Proteja las películas procesadas de la luz intensa 
y guárdelas en un lugar fresco y seco. Para obtener más 
información, consulte la publicación n.º E-30 de KODAK, 
Storage and Care of KODAK Films and Papers—Before and 
After Processing (Almacenamiento y cuidado de materiales 
fotográficos: antes y después del procesado).

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

• Emulsiones T-GRAIN® 
multizona, de alta 
eficiencia de KODAK

• Película en blanco y negro de 
velocidad 400 y con el grano más 
fino del mundo.

• Permite una mayor ampliación.

• Tecnología de filtrado de 
luz optimizado

• Película en blanco y negro de 
velocidad 400 y con la mayor 
nitidez del mundo.

• Produce bordes definidos y detalle 
fino.

• Velocidad 400 • Velocidad adicional para poca luz 
o movimiento rápido.
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EXPOSICIÓN
La velocidad nominal de la película KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX 400 es EI 400. Se ha calculado según aparece en 
las normas ISO. Debido a su gran flexibilidad, puede 
subexponer esta película con un paso (a EI 800) y seguir 
obteniendo una alta calidad con un revelado normal en la 
mayoría de los reveladores. No habrá cambio en el grano de 
la impresión final aunque habrá una ligera pérdida de 
detalle de sombras y una reducción en la impresión del 
contraste de una mitad de grado de papel, aproximadamente.

Cuando necesite una velocidad muy alta, puede exponer 
la película T-MAX 400 a EI 1600 y aumentar el tiempo de 
revelado. Gracias a este mayor tiempo de revelado, se 
aumenta el contraste y la granularidad con una pérdida 
adicional de detalle de sombras aunque los negativos 
seguirán produciendo buenas impresiones. Puede exponer 
incluso esta película a EI 3200 con un mayor tiempo de 
revelado. La subexposición por tres pasos y mediante el uso 
del procesado forzado en tres pasos produce un aumento 
mayor en el contraste y en la granularidad, además de una 
pérdida adicional de detalle de sombras, pero los 
resultados serán aceptables para algunas aplicaciones.

Los números de velocidad de esta película se expresan 
como Índices de exposición (EI). Utilice estos índices de 
exposición con fotómetros o cámaras marcadas para 
velocidades ISO⁄ASA o ISO⁄DIN en situaciones con luz del 
día o artificial.

El revelador que utilice para procesar esta película afecta 
al índice de exposición. Ajuste su cámara o fotómetro 
(marcados para velocidades ISO⁄ASA o ISO⁄DIN) a la 
velocidad del revelador indicada en la tabla.

Nota: Los reveladores y los índices de exposición 
mostrados en negrita son las recomendaciones principales.

Revelador o revelador y reforzador de 
KODAK PROFESSIONAL

Utilice este índice de 
exposición

T-MAX 400/27°

T-MAX RS 400/27°

XTOL
XTOL (1:1)

400/27°
400/27°

D-76
D-76 (1:1)

400/27°
400/27°

HC-110 (B) 320/26°

MICRODOL-X
MICRODOL-X (1:3)

200/24°
320/26°

DURAFLO RT 400/27°

Para la mayoría de condiciones, obtendrá la mayor 
calidad con la exposición normal en el índice de exposición 
nominal y revelado normal. Para situaciones de alto 
contraste, obtendrá la mayor calidad si aumenta la 
exposición en uno o dos pasos y procesa la película con 
normalidad.

Si el revelado normal produce negativos con un contraste 
demasiado bajo de forma constante, aumente ligeramente 
el tiempo de revelado (del 10 al 15 por ciento). Si los 
negativos tienen demasiado contraste, reduzca ligeramente 
el tiempo de revelado (del 10 al 15 por ciento). Consulte el 
apartado sobre el ajuste del contraste de la película.

Si los negativos son demasiado delgados, aumente la 
exposición mediante el uso de un índice de exposición 
menor; si son demasiado densos, reduzca la exposición 
mediante el uso de un índice de exposición mayor.

* La exposición forzada da como resultado ligeras pérdidas de calidad en 
comparación con la exposición normal y el procesado normal. También 
puede utilizar otros reveladores de Kodak para forzar esta película; no 
obstante, el revelador T-MAX, el revelador y reforzador T-MAX RS y el 
revelador XTOL producen una reproducción de tonos de calidad superior 
(mejor detalle de sombras) bajo estas condiciones. 
Para las situaciones de alto contraste, como ejecutores destacados con 
iluminación fuerte, exponga y procese como se indica en la tabla. Sin 
embargo, cuando los detalles de las zonas de sombras profundas son 
importantes, aumente la exposición en 2 pasos y procese la película con 
normalidad.

† La exposición forzada y el procesado en 3 pasos aumentan el contraste 
y la granularidad, y reduce más el detalle de sombras. Exponga y procese 
un carrete de prueba para conocer si los resultados son aceptables para 
sus necesidades.

Exposición forzada* con el revelador KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX, el revelador y reforzador KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX RS y el revelador KODAK PROFESSIONAL XTOL.

Forzado de un 
paso

Forzado de dos 
pasos

Forzado de tres 
pasos†

EI 800/30° 
Procesado

normal

EI 1600/33° 
Procesado forzado 

de dos 
pasos

EI 3200/36° 
Procesado forzado 

de tres 
pasos
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Ajustes para exposiciones largas y cortas
En los tiempos de exposición mostrados en la siguiente 
tabla, compense las características de reciprocidad de esta 
película mediante el aumento de la exposición como se indica.

Correcciones de filtro
Aumente la exposición por el factor de filtro o el número de 
pasos indicado cuando utiliza filtros. Para obtener la mayor 
exactitud de exposición con un medidor a través del objetivo, 
tome la medición sin el filtro en el objetivo y, después, 
aumente la exposición como se indica en la tabla.

Nota: Los factores de filtro de otras películas en blanco 
y negro de Kodak son diferentes.

Si el tiempo de 
exposición 
indicado es 
(segundos)

Utilice este ajuste 
de apertura del 

diafragma
O

Este tiempo de 
exposición 
ajustado 

(segundos)

1/10.000 Ninguno Ninguno

1/1.000 Ninguno Ninguno

1/100 Ninguno Ninguno

1/10 Ninguno Ninguno

1 Ninguno Ninguno

10 +1/3 paso Modificar
apertura

100 +1 1/2 pasos 300

Filtro de 
gelatina 
KODAK 

WRATTEN

Luz del día Tungsteno

Aumentar 
apertura 

de 
diafragma 

en 
(f-pasos)

O

Aumentar 
la 

exposición 
en (factor 
de filtro)

Aumentar 
apertura 

de 
diafragma 

en 
(f-pasos)

O

Aumentar 
la 

exposición 
en (factor 
de filtro)

N.º 8 
(amarillo) 2/3 1,6 1/3 1,3

N.º 11 
(verde 
amarillento)

2 4 1 2/3 3

N.º 12 
(amarillo
intenso)

1 2 1/3 1,3

N.º 15 
(amarillo
intenso)

1 2 1/3 1,3

N.º 25 
(rojo) 3 8 2 4

N.º 47 
(azul) 3 1/3 10 4 1/3 20

N.º 58 
(verde) 2 2/3 6 2 2/3 6

Filtro de
polarización 1 2/3 3 1 1/3 2,5

PROCESADO
El objetivo que se persigue con estas recomendaciones 
iniciales es producir negativos con un contraste adecuado 
para imprimir con una ampliadora difusora. Para imprimir 
negativos con una ampliadora condensadora, es posible 
que necesite ajustar el contraste mediante la reducción del 
tiempo de revelado; consulte el apartado sobre ajuste del 
contraste de la película. Los tiempos de revelado del tanque 
inferiores a 5 minutos pueden producir una uniformidad no 
satisfactoria.

PROCESADO MANUAL
Procesado con tanques pequeños 
(tanque de 227 o 454 gramos [8 o 16 oz]): carretes
Con tanques pequeños de uno o dos rollos, suelte el rollo de 
película cargada en el revelador y coloque la tapa en el 
tanque. Golpee con firmeza el tanque contra la superficie de 
trabajo con el fin de sacar las burbujas de aire. Agite primero 
y efectúe de 5 a 7 ciclos de inversión en 5 segundos, esto es, 
estire el brazo y gire la muñeca con energía 180 grados.

Después, repita este procedimiento de agitación a intervalos 
de 30 segundos durante el resto del tiempo de revelado.

Nota: Los tiempos de revelado indicados en las tablas son 
puntos de inicio propuestos.

F002_0449AC
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Procesado con tanques pequeños 
(tanque de 227 o 454 gramos [8 o 16 gramos]): carretes

* La dilución estándar recomendada es 1:4.
† No se recomienda utilizar soluciones más diluidas de estos reveladores de lo 

que se indica en la tabla. Los reveladores diluidos necesitan más tiempo de 
revelado; ofrecen una velocidad de película ligeramente superior y un ligero 
aumento en la granularidad.

‡ Los tiempos de revelado inferiores a 5 minutos pueden producir una 
uniformidad no satisfactoria.

NR = No recomendado

Procesado en tanques grandes (tanques de 1,89 a 13,23 
litros [1/2 a 3 1/2 galones]): carretes y hojas
Agite continuamente durante los primeros 15 a 30 segundos 
subiendo y bajando la cesta, el bastidor o el eje 1,27 cm 
(1/2 in). No agite la cesta, el bastidor ni el eje durante el 
resto del primer minuto. Después, agítelo una vez por minuto; 
para ello, sáquelo de la cesta, el bastidor o el eje del revelador, 
inclínelo 30 grados, aproximadamente, déjelo escurrir de 
5 a 10 segundos y vuelva a sumergirlo. Alterne la dirección 
de inclinado de la cesta, el bastidor o el eje.

Nota: Los tiempos de revelado indicados en la tabla son 
puntos de inicio propuestos.

Procesado en tanques grandes 
(tanques de 1,89 a 13,23 [1/2 a 3 1/2 galones]): carretes

NR = No recomendado

Revelador 
o revelador 

y reforzador de 
KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

18°C 
(65°F)

20°C 
(68°F)

21°C 
(70°F)

22°C 
(72°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX* NR 63⁄4 61⁄4 6 51⁄2

T-MAX (1:7)† — — — — 81⁄4

T-MAX (1:9)† — — — — 133⁄4

T-MAX RS* NR 53⁄4 51⁄2 5 41⁄2‡

T-MAX RS (1:7)† — — — — 63⁄4

T-MAX RS (1:9)† — — — — 111⁄4

XTOL 71⁄4 61⁄2 61⁄4 53⁄4 51⁄4

XTOL (1:1)† 103⁄4 91⁄4 81⁄2 73⁄4 7

D-76 81⁄4 71⁄2 63⁄4 61⁄4 51⁄2

D-76 (1:1) 111⁄4 101⁄4 91⁄2 9 8

HC-110 (B) 61⁄4 51⁄2 51⁄4 43⁄4‡ 41⁄2‡

MICRODOL-X 113⁄4 101⁄4 91⁄2 81⁄2 71⁄2

MICRODOL-X (1:3) NR 211⁄4 19 171⁄4 143⁄4

Revelador 
o revelador 

y reforzador de 
KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

18°C 
(65°F)

20°C 
(68°F)

21°C 
(70°F)

22°C 
(72°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX NR 71⁄2 71⁄4 63⁄4 6

T-MAX RS NR 61⁄2 6 53⁄4 5

XTOL 81⁄4 71⁄2 7 61⁄2 53⁄4

D-76 91⁄2 81⁄4 73⁄4 7 61⁄4

HC-110 (B) 7 61⁄4 53⁄4 51⁄2 5

MICRODOL-X 131⁄4 111⁄2 101⁄2 93⁄4 81⁄2

Procesado en tanques grandes 
(tanques de 1,89 a 13,23 litros [1/2 a 3 1/2 galones]): hojas

NR = No recomendado

Nota: No utilice el revelador KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX para procesar películas en hojas.

Procesado con bandeja: hojas
Agite de forma continua; gire las hojas 90 grados a medida 
que las va intercalando. Si se humedecen previamente las 
películas en hojas, se puede mejorar la uniformidad del 
proceso de la bandeja.

Nota: Los tiempos de revelado indicados en la tabla son 
puntos de inicio propuestos.

Nota: No utilice el revelador KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX para procesar películas en hojas.

Procesado con bandeja: hojas

* Los tiempos de revelado inferiores a 5 minutos pueden producir una 
uniformidad no satisfactoria.

NR = No recomendado

Revelador 
o revelador 

y reforzador de 
KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

18°C 
(65°F)

20°C 
(68°F)

21°C 
(70°F)

22°C 
(72°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX RS NR 61⁄2 6 53⁄4 5

XTOL 81⁄4 71⁄2 7 61⁄2 53⁄4

D-76 91⁄2 81⁄4 73⁄4 7 61⁄4

HC-110 (B) 7 61⁄4 53⁄4 51⁄2 5

Revelador 
o revelador 

y reforzador de 
KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

18°C 
(65°F)

20°C 
(68°F)

21°C 
(70°F)

22°C 
(72°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX RS NR 51⁄2 5 41⁄2* 4*

XTOL 63⁄4 6 53⁄4 51⁄4 43⁄4*

XTOL (1:1) 93⁄4 83⁄4 8 71⁄4 61⁄2

D-76 73⁄4 63⁄4 61⁄4 53⁄4 51⁄4

D-76 (1:1) 101⁄2 91⁄2 83⁄4 81⁄4 71⁄2

HC-110 (B) 53⁄4 51⁄4 43⁄4* 41⁄2* 41⁄2*
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Procesado con tubos rotatorios: carretes y hojas
Nota: Los tiempos de revelado indicados en la tabla son 
puntos de inicio propuestos.

Procesado con tubos rotatorios: carretes

* La dilución estándar recomendada es 1:4.
† No se recomienda utilizar soluciones más diluidas de estos reveladores de lo 

que se indica en la tabla. Los reveladores diluidos necesitan más tiempo de 
revelado; ofrecen una velocidad de película ligeramente superior y un ligero 
aumento en la granularidad.

‡ Los tiempos de revelado inferiores a 5 minutos pueden producir una 
uniformidad no satisfactoria.

Nota: No utilice el revelador KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX para procesar películas en hojas.

NR = No recomendado

Procesado con tubos rotatorios: hojas

* La dilución estándar recomendada es 1:4.
† No se recomienda utilizar soluciones más diluidas de estos reveladores de lo 

que se indica en la tabla. Los reveladores diluidos necesitan más tiempo de 
revelado; ofrecen una velocidad de película ligeramente superior y un ligero 
aumento en la granularidad.

‡ Los tiempos de revelado inferiores a 5 minutos pueden producir una 
uniformidad no satisfactoria.

Nota: No utilice el revelador KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX para procesar películas en hojas.

NR = No recomendado

Revelador 
o revelador 

y reforzador de 
KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

18°C 
(65°F)

20°C 
(68°F)

21°C 
(70°F)

22°C 
(72°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX* NR 63⁄4 61⁄4 6 51⁄2

T-MAX (1:7)† — — — — 81⁄4

T-MAX (1:9)† — — — — 133⁄4

T-MAX RS* NR 53⁄4 51⁄2 5 41⁄2‡

T-MAX RS (1:7)† — — — — 63⁄4

T-MAX RS (1:9)† — — — — 111⁄4

XTOL 71⁄4 61⁄2 61⁄4 53⁄4 51⁄4

XTOL (1:1)† 103⁄4 91⁄4 81⁄2 73⁄4 7

D-76 81⁄4 71⁄2 63⁄4 61⁄4 51⁄2

D-76 (1:1) 111⁄4 101⁄4 91⁄2 9 8

HC-110 (B) 61⁄4 51⁄2 51⁄4 43⁄4‡ 41⁄2‡

Revelador 
o revelador 

y reforzador de 
KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

18°C 
(65°F)

20°C 
(68°F)

21°C 
(70°F)

22°C 
(72°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX RS* NR 53⁄4 51⁄2 5 41⁄2‡

T-MAX RS (1:7)† — — — — 63⁄4

T-MAX RS (1:9)† — — — — 111⁄4

XTOL 71⁄4 61⁄2 61⁄4 53⁄4 51⁄4

XTOL (1:1)† 103⁄4 91⁄4 81⁄2 73⁄4 7

D-76 81⁄4 71⁄2 63⁄4 61⁄4 51⁄2

D-76 (1:1)† 111⁄4 101⁄4 91⁄2 9 8

HC-110 (B) 61⁄4 51⁄2 51⁄4 43⁄4‡ 41⁄2‡

PASOS FINALES
Aclare a una temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F) con 
agitación en baño de paro con indicador de KODAK o con 
agua corriente durante 30 segundos.

Fije a una temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F) durante 
un tiempo de 3 a 5 minutos con una agitación enérgica en 
fijador rápido de KODAK. Asegúrese de que agita la película 
con frecuencia durante el fijado. 

Nota: Para mantener los menores tiempos de fijado posibles, 
se recomienda encarecidamente utilizar el fijador rápido de 
KODAK. Si decide utilizar otro fijador, como puede ser el 
fijador de KODAK o la solución KODAFIX, la fijación durará 
de 5 a 10 minutos o dos veces el tiempo que tarda la película 
en limpiar. Puede comprobar la limpieza de la película 
transcurridos 3 minutos en el fijador rápido de KODAK 
o 5 minutos en el fijador de KODAK o en la solución 
KODAFIX.

Importante
El fijador se acabará antes con esta película que con otras. 
Si los negativos muestran una mancha de color magenta 
(rosa) después del fijado, puede significar que queda poco 
fijador o que no ha dejado transcurrir el tiempo suficiente. 
Si la mancha es suave, no afectará a la estabilidad de la 
imagen, al contraste del negativo ni al tiempo de impresión. 
Si es suave, puede eliminar esta mancha rosa con el agente 
eliminador de hiposulfito de KODAK. Sin embargo, si la 
mancha es intensa e irregular sobre la superficie de la 
película, vuelva a fijar la película en un fijador nuevo.

Dedique de 20 a 30 minutos a lavar en agua corriente 
a una temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F) con una tasa 
de flujo que proporciona al menos un cambio completo de 
agua en 5 minutos. Puede lavar carretes largos en el rollo de 
procesado. Para ahorrar tiempo y conservar agua, utilice el 
agente eliminador de hiposulfito de KODAK.

Seque la película en un lugar sin polvo. Para reducir al 
mínimo las marcas de secado, trate la película con la solución 
KODAK PHOTO-FLO después del lavado o limpie la 
superficie con una gamuza para fotografía o una esponja 
viscosa suave.
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PROCESADO FORZADO
El procesado forzado permite exponer las películas 
a velocidades más altas aunque no se consigue una calidad 
óptima. Se perderá calidad en el detalle de sombras, un 
aumento en la granularidad y en el contraste. El valor de 
estos efectos va desde poco a muy significativo según la 
cantidad de subexposición y de procesado forzado. Los 
resultados suelen ser excelentes con un forzado de 2 pasos 
y aceptables con un forzado de 3 pasos según la 
iluminación y el contraste de la escena.

Nota: No se necesita un aumento en el tiempo de revelado 
para un forzado de 1 paso.

Nota: Los tiempos de revelado indicados en la tabla son 
puntos de inicio propuestos.

Procesado con tanques pequeños 
(tanque de 227 o 454 gramos [8 o 16 gramos]): carretes

NR = No recomendado

Procesado en tanques grandes 
(tanques de 1,89 a 13,23 [1/2 a 3 1/2 galones]): carretes

NR = No recomendado

Revelador o revelador 
y reforzador de KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

EI 1600 EI 3200

20°F
(68°F)

24°C
(75°F)

24°C
(75°F)

T-MAX 81⁄2 71⁄4 81⁄4

T-MAX RS 81⁄2 61⁄4 71⁄4

XTOL 81⁄2 61⁄2 71⁄4

XTOL (1:1) 121⁄4 9 10

D-76 91⁄4 7 NR

HC-110 (B) 71⁄2 6 NR

Revelador 
o revelador 

y reforzador de 
KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

EI 1600 EI 3200

20°C 
(68°F)

24°C 
(75°F)

20°C 
(68°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX RS 93⁄4 7 NR 81⁄4

XTOL 93⁄4 71⁄2 11 81⁄4

Procesado en tanques grandes 
(tanques de 1,89 a 13,23 litros [1/2 a 3 1/2 galones]): hojas

Nota: No utilice el revelador KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX para procesar películas en hojas.

NR = No recomendado

Procesado con tubos rotatorios: carretes

NR = No recomendado

Procesado con tubos rotatorios: hojas

NR = No recomendado

Revelador 
o revelador 

y reforzador de 
KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

EI 1600 EI 3200

20°C 
(68°F)

24°C 
(75°F)

20°C 
(68°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX RS 93⁄4 7 NR 81⁄4

XTOL 93⁄4 71⁄2 11 81⁄4

Revelador o revelador 
y reforzador de KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

EI 1600 EI 3200

20°C 
(68°F)

24°C 
(75°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX 81⁄2 71⁄4 81⁄4

T-MAX RS 81⁄2 61⁄4 71⁄4

XTOL 81⁄2 61⁄2 71⁄4

XTOL (1:1) 121⁄4 9 10

D-76 91⁄4 7 NR

HC-110 (B) 71⁄2 6 NR

Revelador o revelador 
y reforzador de KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo de revelado en minutos

EI 1600 EI 3200

20°C 
(68°F)

24°C 
(75°F)

24°C 
(75°F)

T-MAX RS 81⁄2 61⁄4 71⁄4

XTOL 81⁄2 61⁄2 71⁄4

XTOL (1:1) 121⁄4 9 10

D-76 91⁄4 7 NR

HC-110 (B) 71⁄2 6 NR
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PROCESADO EN MÁQUINA
Procesadoras de transporte por rodillos
Procesadoras de películas KODAK VERSAMAT
Puede procesar estas películas en procesadoras de transporte 
por rodillos, como puede ser la procesadora de películas 
KODAK VERSAMAT, modelo 5, 11 o 411, con el iniciador 
revelador KODAK DURAFLO RT, el revelador reforzador 
KODAK DURAFLO RT y el fijador rápido de KODAK.

Pasos y condiciones de procesado para procesadores 
de películas KODAK VERSAMAT

Las velocidades de máquina de punto de inicio 
recomendadas para el procesado de la película KODAK 
PROFESSIONAL T-MAX 400 son las siguientes:

Es posible que necesite utilizar temperaturas de secado más 
elevadas (57 a 60°C [135 a 140°F]) para secar varias películas 
de hojas procesadas de forma sucesiva. Si sólo va a procesar 
películas de carrete, bastará con una temperatura inferior.

Condiciones de procesado para otras procesadoras de 
transporte por rodillos
Ajuste la velocidad de la máquina para que el tiempo de 
revelado de películas expuestas con normalidad sea de 
93 segundos aproximadamente para la película T-MAX 
400. El tiempo de revelado se mide desde el momento en 
que la película se introduce en el revelador hasta el 
momento en que se introduce en el fijador. Las diferencias 
de los diseños de las máquinas que afectan a los tiempos de 
agitación y de cambio de un tanque a otro pueden exigir 
ajustes en el tiempo de revelado.

Tasas de reforzado
Revelador: debido a que la mayoría de las cargas de películas 
consta de varios tipos de películas, utilice una tasa de reforzado 
de 0,20 ml por 6,45 cm al cuadrado (1 pulgada cuadrada) 
de película procesada.

Fijador: utilice 0,55 ml por 6,45 cm al cuadrado 
(1 pulgada cuadrada).

Nota: Las películas T-MAX necesitan una tasa de reforzado 
de fijador mayor de lo normal.

Paso
N.º de 

bastidor
es

Longitud de recorrido
Temperatura

Modelo 11 Modelos 5 
y 411

Revelar 2 2,6 m (8,5 ft) 1,2 m (4 ft) 26,5 ± 0,3°C 
(80± 0,5°F)

Fijar 3 3,8 m (12 ft) 1,9 m (6 ft) 26,5°C (80°F)
nominal

Lavar 2 2,4 m (8 ft) 1,2 m (4 ft) 21 a 24°C 
(70 a 75°F)

Secar 2,4 m (8 ft) 1,2 m (4 ft) 40,5 a 60°C 
(105 a 140°F)

Procesadora Película T-MAX 400

Procesadora de películas KODAK 
VERSAMAT, modelos 5 y 411 0,8 m (2,6 ft) por minuto

Procesadora de películas KODAK 
VERSAMAT, modelo 11 1,7 m (5,5 ft) por minuto

Procesadoras de tanque y bastidor con tanques 
grandes
Los tiempos de revelado para las procesadoras de tanque 
y bastidor con tanques grandes se basan en la velocidad de 
máquina que transfiere la película cada 2 minutos. Los 
tiempos indicados a continuación son recomendaciones 
iniciales para el revelador y reforzador T-MAX RS y el 
revelador XTOL. Realice pruebas para saber si los resultados 
son aceptables para sus necesidades.

Tasas de reforzado
Revelador y reforzador T-MAX RS: agregue 45 ml (1,5 oz) 
de la solución reforzadora para cada 135-36 o 120 carretes 
u 8 hojas de 25 cm (10 pulgadas) de película procesada. 
Remueva o dé vueltas a la solución después de cada adición 
de solución reforzadora.

Nota: No utilice revelador y reforzador T-MAX RS para 
reforzar el revelador T-MAX. No están diseñados para 
mezclarse.

Revelador XTOL: agregue 70 ml (2,4 oz) de la solución 
reforzadora para cada 135-36 o 120 carretes u 8 hojas de 
25 cm (10 pulgadas) de película procesada. Remueva o dé 
vueltas a la solución después de cada adición de solución 
reforzadora.

Procesado forzado: procesadoras de transporte por 
rodillos
Para procesar la película T-MAX 400 forzada en una 
máquina con revelador DURAFLO RT, utilice un proceso 
de máquina normal con la velocidad de punto de inicio 
indicada en la tabla que corresponda a continuación.

Procesado con sistemas de tanque y bastidor con tanques grandes

EI
Revelador o revelador 

y reforzador de KODAK 
PROFESSIONAL

Tiempo (mín.) 
a 22°C (72°F)

400/27°
800/30°

T-MAX RS
 o bien
XTOL

6 a 8

EI Velocidad de máquina

Procesadora de películas KODAK VERSAMAT, 
modelos 5 y 411

800/30° 0,8 m (2,6 ft)/min (normal)

1600/33° 0,6 m (2,1 ft)/min (normal)

Procesadora de películas KODAK VERSAMAT, modelo 11

800/30° 1,7 m (5,5 ft)/min (normal)

1600/33° 1,4 m (4,5 ft)/min

Otras procesadoras de transporte por rodillos

EI Tiempo de revelado

800/30° 93 segundos (normal)

1600/33° 113 segundos
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Procesado forzado: Procesadoras de tanque 
y bastidor con tanques grandes
Los tiempos de revelado para estas procesadoras se basan 
en la velocidad de máquina que transfiere la película cada 
2 minutos. Los tiempos que se indican a continuación son 
recomendaciones de punto de inicio. Realice pruebas para 
saber si los resultados son aceptables para sus necesidades.

* El tiempo de revelado depende de la agitación y del tamaño del tanque.

AJUSTE DEL CONTRASTE
Si desea aumentar o reducir el contraste de película desde 
su valor normal, puede ajustar su tiempo de revelado 
estándar. Este tiempo es el que se tarda en producir contraste 
negativo normal según su equipo y condiciones de 
procesado, agitado y técnica de procesado.

En la tabla siguiente se indican los factores de ajuste para 
varios reveladores. Los factores se basan en una 
temperatura de 24°C (75°F) para los reveladores KODAK 
T-MAX y una temperatura de 20°C (68°F) para el resto. El 
“estándar” de cada revelador se indica por 1,0. Para aumentar 
o reducir el contraste de la película o bien para utilizar otra 
temperatura diferente, busque el factor de ajuste en la tabla. 
Multiplique el tiempo de revelado estándar por este factor 
para conocer el tiempo de revelado necesario para un 
contraste diferente o una temperatura del revelador distinta 
(o ambos).

Nota: Estas tablas se aplican a los negativos que se 
imprimirán con una ampliadora difusora. Si utiliza una 
ampliadora condensadora, mueva su selección una 
columna a la izquierda.

EI Revelador o revelador 
y reforzador de KODAK 

PROFESSIONAL

Tiempo* (min) 
a 22°C (72°F)

800/30° T-MAX RS o XTOL 6 a 8

1600/3° T-MAX RS o XTOL 8 a 10

* Si selecciona uno de estos factores, agregue un paso a la exposición de su 
cámara.

NR = No recomendado

RETOQUE
Para retocar la película KODAK PROFESSIONAL T-MAX en 
tamaños 120 y de hojas, basta con aplicar tintes líquidos en 
la base o en el lado de la emulsión. También puede utilizar 
el lápiz de retoque en la base después de aplicar el fluido de 
retoque de KODAK.

ESTRUCTURA DE IMAGEN
Los datos de este apartado se basan en el revelado 
realizado en el revelador KODAK D-76, con una 
temperatura de 20°C (68°F).

* Calculado con un método parecido al descrito en la norma ISO 6328 sobre 
fotografía: determinación del poder de resolución ISO.

† Léase a una densidad difusa neta de 1,00, mediante una apertura de 
48 micrómetros, ampliación de 12 veces.

Factores de ajuste de tiempo de revelado

Temperatura 20% menos 
contraste

Contraste 
normal

20% más 
contraste

40% más 
contraste

Revelador KODAK PROFESSIONAL T-MAX y Revelador 
y reforzador KODAK PROFESSIONAL T-MAX RS

20°C (68°F) 0,9* 1,2 1,4 NR

22°C (72°F) 0,8* 1,1 1,3 1,7

24°C (75°F) 0,7* 1,0 1,2 1,5

Revelador KODAK PROFESSIONAL D-76 y Revelador KODAK 
MICRODOL-X

18°C (65°F) 1,0* 1,2 1,4 1,6

20°C (68°F) 0,8* 1,0 1,2 1,4

21°C (70°F) 0,7* 0,9 1,1 1,3

22°C (72°F) 0,7* 0,8 1,0 1,2

24°C (75°F) 0,6* 0,7 0,9 1,0

Revelador y reforzador KODAK HC-110 (Dilución B)

18°C (65°F) 0,7* 1,2 1,6 2,1

20°C (68°F) 0,6* 1,0 1,4 1,8

21°C (70°F) 0,6* 0,9 1,3 1,6

22°C (72°F) 0,5* 0,8 1,2 1,5

24°C (75°F) 0,4* 0,7 1,0 1,3

Revelador KODAK MICRODOL-X (1:3)

24°C (75°F) 0,8* 1,0 1,3 1,5

Poder de resolución* Granularidad rms difusa†

50 líneas/mm
(TOC 1.6:1)

10
200 líneas/mm
(TOC 1000:1)
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CURVAS
Curvas de características

Exposición: Luz del día
Proceso: Revelador KODAK PROFESSIONAL 
D-76 y tanque pequeño, 20  C (68  F)
Densitometría: Visualización difusa

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0

6 minutos

8 minutos

11 minutos

LOGARITMO DE EXPOSICIÓN (lux por segundo)

D
E

N
S

ID
A

D

3,0

2,0

1,0

0,0

4,0

F4043C

Exposición: Luz del día
Proceso: Revelador y reforzador KODAK 
PROFESSIONAL T-MAX RS; tanque 
grande, 24  C (75  F)
Densitometría: Visualización difusa

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0

5 minutos

7 minutos

9 minutos

LOGARITMO DE EXPOSICIÓN (lux por segundo)

D
E

N
S

ID
A

D

3,0

2,0

1,0

0,0

4,0

F4043E

Exposición: Luz del día
Proceso: Revelador KODAK PROFESSIONAL 
T-MAX; tanque pequeño, 24  C (75  F)
Densitometría: Visualización difusa

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0

5 minutos

7 minutos

9 minutos

LOGARITMO DE EXPOSICIÓN (lux por segundo)

D
E

N
S

ID
A

D

3,0

2,0

1,0

0,0

4,0

F4043D

Exposición: Luz del día
Proceso: Reforzador de revelador KODAK 
DURAFLO RT, procesador de películas 
KODAK VERSAMAT, modelo 5
Densitometría: Visualización difusa

LOGARITMO DE EXPOSICIÓN (lux por segundo)
3,0

0,0
2,0

D
E

N
S

ID
A

D

1,0

2,0

3,0

4,0

1,0 0,0 1,0

2,6 fpm

2,1 fpm

F4043F

 

 

AVISO: Las curvas sensitométricas y los datos indicados en esta publicación representan 
productos sometidos a pruebas bajo las condiciones de exposición y procesado 
especificadas. Representan fórmulas de producción y, por tanto, no se aplican 
directamente a una determinada caja o carrete de material fotográfico. No representan 
los estándares ni especificaciones que Eastman Kodak Company debe cumplir. La 
empresa se reserva el derecho de cambiar y mejorar las características del producto en 
cualquier momento.
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Curvas de índice de contraste

Proceso: Tanque pequeño, 20  C (68  F) 
Densitometría: Visualización difusa

HC-110 (B)

XTOL
D-76 
XTOL (1:1)
D-76 (1:1)
Microdol-X

Tiempo de revelado (min)

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2 4 6 8 10 12 14 16

Ín
di

ce
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e 
co

nt
ra

st
e

F4043G

Proceso: 
Tanque grande 
Densitometría: Visualización difusa

HC-110 (B), 20  C (68  F)

D-76, 20  C (68  F)

T-MAX RS, 24  C (75  F)

XTOL, 20  C (68  F)

Tiempo de revelado (min)

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Ín
di

ce
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e 
co

nt
ra

st
e

F4043H

2 4 6 8 10 12 14 16

Proceso: Tanque pequeño, 24  C (75  F)
Densitometría: Visualización difusa

T-MAXT-MAX RS

Tiempo de revelado (min)

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2 4 6 8 10 12 14

Ín
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ce
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e 
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e

F4043K

0

Proceso: Tubos rotatorios, 68  F (20  C)
Densitometría: Visualización difusa

0,3
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0,5
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0,9
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XTOL XTOL 1:1
D-76

D-76 1:1

F4043I

Proceso: Bandeja, 68  F (20  C)
Densitometría: Visualización difusa

Tiempo de revelado (min)

0,3
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4 6 8 10 12 14 16 18
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F4043J

XTOL XTOL 1:1
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Curvas de función de transferencia de modulación

Curvas de sensibilidad espectral

* La sensibilidad azul de las películas KODAK 
PROFESSIONAL T-MAX es ligeramente inferior a la que 
presentan otras películas en blanco y negro pancromáticas 
de Kodak. Esto permite que la respuesta de esta película 
sea más próxima a la respuesta del ojo humano. Por tanto, 
con esta película es posible que los azules se registren 
como tonos ligeramente más oscuros, un resultado más 
natural.

1001 2 3 4 5 10 20 50 200 600

FRECUENCIA ESPACIAL (ciclos/mm)

R
E

S
P

U
E

S
TA

 (
%

)

10

1

2

5

3

7

30

20

100
70
50

200

F4043A

Proceso: Tanque pequeño, revelador KODAK 
PROFESSIONAL D-76, 20  C (68  F)
Densitometría: Visualización difusa

Exposición: Tungsteno

700 750650600550500450400350300250

*Sensibilidad = recíproco de exposición (erg/cm  ) 
necesario para producir la densidad especificada

LONGITUD DE ONDA
2

LO
G

A
R

IT
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E
 S

E
N

S
IB

IL
ID

A
D

0,0

*

1,0

2,0

3,0

4,0

D=0,3 más que D-min

D=1,0 más que D-min

Proceso: Revelador KODAK 
PROFESSIONAL D-76, 20  C (68  F) 
Densitometría: Visualización difusa

F4043B
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MÁS INFORMACIÓN
Kodak dispone de muchas publicaciones que pueden 
ayudarle con información sobre productos, equipos 
y materiales de Kodak. 

Pida las siguientes publicaciones a los distribuidores de 
los productos Kodak o bien póngase en contacto con Kodak 
en su país para obtener más información.

E-30 Storage and Care of Photographic Materials—Before 
and After Processing (Almacenamiento y cuidado de 
materiales fotográficos: antes y después del 
procesado)

ED-1 Processing KODAK Black-and-White Films and 
Papers (Procesado de películas y papeles en blanco 
y negro de KODAK)

E103BF KODAK PROFESSIONAL Black-and-White Films 
(Películas en blanco y negro KODAK 
PROFESSIONAL)

E103CF Chemicals for KODAK PROFESSIONAL 
Black-and-White Films (Productos químicos para 
películas en blanco y negro KODAK PROFESSIONAL)

F-2 Pathways to Black and White (Pasos para el blanco 
y negro)

G-23 Toning KODAK Black-and-White Materials 
(Materiales de tonos para blanco y negro de KODAK)

J-24 KODAK HC-110 Developer (Revelador KODAK 
HC-110)

J-78 KODAK Developer D-76 (Revelador KODAK D-76)

J-86 KODAK T-MAX Developers (Reveladores KODAK 
T-MAX)

J-109 KODAK XTOL Developer (Revelador KODAK XTOL)

Los libros siguientes se encuentran disponibles en los 
comercios especializados en fotografía que venden 
productos Kodak:

Para conocer la versión más reciente de las publicaciones de 
asistencia técnica sobre los productos de KODAK 

PROFESSIONAL, visite Kodak en línea en la dirección:
  http://www.kodak.com/go/professional

Para realizar consultas sobre los productos de KODAK 
PROFESSIONAL, llame a Kodak.

En Estados Unidos:
1-800-242-2424, Ext. 19, de lunes a viernes

9 a.m. - 7 p.m. (Hora del este de EE. UU.)
En Canadá:

1-800-465-6325, de lunes a viernes
8 a.m. - 5 p.m. (Hora del este de EE. UU.)

Nota: Los materiales de Kodak que se describen en esta 
publicación y que se utilizan con las películas KODAK 
PROFESSIONAL T-MAX podrá encontrarlos en los 
comercios que venden productos KODAK PROFESSIONAL. 
Puede utilizar otros materiales aunque los resultados que 
obtengan pueden ser diferentes.

F-5 KODAK Professional Black-and-White Films (Películas 
en blanco y negro KODAK Professional)

R-20 KODAK Black-and-White Darkroom DATAGUIDE 
(GUÍA DE DATOS de cuarto oscuro para blanco y negro 
de KODAK)

Kodak, Kodak Professional, Dataguide, D-76, Duraflo, Estar, HC-110, Kodafix, Microdol-X, 
Photo-Flo, T-Grain, T-Max, Versamat, Wratten y Xtol son marcas comerciales.


