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Prefacio
La presente edición comprende los 66-95 millares de
nuestra "Guía Agfa".
El orden de presentación de los productos no ha sufrido modificación alguna en esta edición.
La placa seca y la película, esto es, las materias para
la OBTENCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS aparecen en
primer lugar. Vienen á continuación los reveladores, y,
por último, los productos que sirven para corregir, conservar, etc., los negativos y que hemos agrupado bajo el
epígrafe de ESPECIALIDADES "AGFA". En estas hemos incluido también la LUZ RELÁMPAGO "AGFA".
Además, hemos dado mayor extensión á nuestros consejos y recomendaciones para el tratamiento de las placas
.
secas.
Los testimonios y certificados que muestran á nuestros clientes los juicios y opiniones de eminentes profesionales, atestiguan que los productos de nuestra fabricación han experimentado importantes y esenciales mejoras.
Hemos llegado á fabricar una emulsión particularmente sensible á los rayos amarillos y verdes, que hemos
designado con el nombre de emulsión CROMO.
Las placas y películas ortocromáticas preparadas con
esta emulsión son las placas Cromo "Agfa", las placas
Cromo "Isolar", las películas rígidas Cromo "Agfa", las
películas rígidas Cromo"Isolar"y los Taschenfilms Cromo
"Isolar".
En vista de la gran importancia de la RADIOGRAFÍA
para el examen médico, nos hemos decidido á poner á la
venta una placa Rontgen "Agfa" especial para este fin.
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Observaciones generales
Al adquirir nuestros productos examinese cuidadosamente si cada uno de los embalajes de origen
"A. G. F. A." lleva nuestra marca de fábrica

ó el nombre característico "Agfa" y el de nuestra
razón social completo.
Siempre que es necesario acompaña a cada paquete
una detallada instrucción para el más acertado empleo
de los productos.
Todas estas instrucciones se publican en los siguientes idiomas: alemán, francés, inglés, italiano, español,
ruso, danés, sueco, húngaro, etc.
Los productos "Agfa" pueden adquirirse en todos los
buenos comercios de artículos para la Fotografía.
Las yentas DIRECTAS no se hacen sino á los revendedores de artículos para la Fotografía.
DO
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A. - Placas secas " Agfa "
e "Isolar"
Observaciones generales
Todas nuestras placas secas se fabrican mecánicamente y garantizamos su absoluta pureza y su perfecta
regularidad.
Para los aparatos á mano expendemos los tamaños
6X8 á qX rz cm. en cristal delgado sin aumento de precio; pero recomendamos se nos indique al hacer el pedido: "Para portaplacas metálicos".
Si se desea cristal más delgado (cristal Salín), los
precios aumentan un 15 °/o.
Para algunos aparatos, especialmente para los de fabricación francesa, . este cristal delgado no lo es aún
bastante. En este caso vendemos placas en cristal extradelgado, cuyos precios son los de nuestras placas sobre
cristal ordinario con un so 0/0 de aumento.
Respecto á las placas tropicales que embalamos con
especialísimo cuidado, hemos de recomendar se manejen
a la temperatura más baja que sea posible y que se observen exactamente las instrucciones que acompañan á
cada caja.
Para estos envíos expedimos, a petición, cada caja de
placas 6 películas, en un estuche de hoja de lata con cubierta rebordeada y cerrado con una banda de caucho, 6
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también, en estuche con banda soldada (lata de sardinas);
estos embalajes los facturamos al precio más reducido.
Nuestras placas se embalan con el mayor cuidado y
bajo la más severa inspección. Si, á pesar de todo, alguna
remesa diera lugar á queja, rogamos se acompañe á la
reclamación el boletín blanco de embalaje inclufdo en
cada caja, indicando el número de la emulsión y enviando,
á ser posible, con el negativo defectuoso, algunas placas
no expuestas, cuidadosamente embaladas.
En el caso en que la reclamación fuese justificada,
reemplazarnos las placas ó películas, pero no podemos
responder cualquier otra exigencia ó pretensión.

Advertencias
Algunos de nuestros clientes nos preguntan por qué
razón las placas no tienen exactamente las dimensiones
del tamaño á que corresponden.
A esto haremos observar que nuestras placas y películas rígidas son, según práctica general, cortadas, lo
mismo en el sentido de su longitud corno en el de su anchura, i mm. y para los grandes tamaños 2 mm. más
pequeñas que el tamaño indicado, á fin de que puedan
ser introducidas con facilidad en los chasis correspondientes.
Sin embargo, si ast se desea, expedimos placas y peIf culas cortadas exactamente al tamaño, en cuyo caso
rogamos que al hacer el pedido por mediación del revendedor, se haga la observación de "medida exacta". Para
estas placas 6 películas la tarifa es ligeramente au-

mentada.

Por otra parte, nos llegan de vez en cuando algunas
reclamaciones sobre supuestos "defectos de las placas",
oO
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reclamaciones que, examinadas detenidamente, resultan
ser, casi siempre, infundadas. Por este motivo creemos
muy oportuno el hacer aquí algunas indicaciones á este
objeto.
Los puntos blancos y finos como picaduras de
alfiler, debidos á partículas de polvo adheridas á la capa
de gelatina, pueden evitarse fácilmente limpiando con
cuidado las placas 6 películas antes de colocarlas en los
chasis y antes de reveladas. Para ello se empleará un
pincel ó brocha muy suave que se cuidará de tener siempre completamente seca, pues de lo contrario se producirían rayas sobre la capa sensible; a falta de pincel, una
muñeca de algodón en rama bien limpio puede servir
para esta operación. Además, LO MISMO EL APARATO FOTOGRÁFICO QUE LOS CHASIS DEBEN
LIMPIARSE CON FRECUENCIA Y MUY CUIDADOSAMENTE.
Las pequeñas manchas redondas y blancas son
producidas por burbujas de aire que se forman sobre la
capa sensible, impidiendo ó retardando la acción del revelador. Es preciso, pues, desde el comienzo del revelado,
cuidar de quitar estas burbujas ó con un poco de algo
don ó agitando fuertemente la cubeta. Estas burbujas de
aire se forman principalmente sobre las películas.
Para reconocer como procedentes de burbujas de aire
las manchas blancas y redondas mencionadas y distinguirlas de los agujeros que alguna vez pudieran encontrarse en la emulsion, se corta la capa con un cortaplumas, de manera que el corte cruce la mancha. Con el
auxilio de una lupa se percibirá entonces una incisión continua si la mancha clara proviene de una burbuja,
y por el contrario, una incisión interrumpida si no hay
gelatina 6, lo que es lo mismo, emulsión.
Para las placas "Isolar", es necesario efectuar el examen microscópico á causa de la doble capa que llevan.
Las grandes manchas claras, de bordes perfectamente marcados, se producen cuando la capa sensible no
10
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ha sido recubierta uniformemente por el revelador desde
el principio de la operación. Esta circunstancia es de
tener en cuenta, muy particularmente en los casos de sobreexposición en que el revelador obra con gran rapidez.
Para evitar este inconveniente, es bueno el poner la placa
en la cubeta estando ésta vacía y verter sobre aquella, y
de una vez, el revelador en abundante cantidad, sirviéndose de un frasco de boca ancha; luego se agita la cubeta
suavemente.
Si se quiere colocar la placa en la cubeta conteniendo
ya el revelador, se inclina ésta de modo que eI liquido
quede en un ángulo y se mete la placa en la cubeta, que
se vuelve á poner horizontal, no muy rápidamente, de
modo que el revelador recubra la placa por igual.
El desprendimiento de la gelatina por los bordes, es
causado casi siempre por el. empleo de baños muy calientes; suele también producirse si los distintos baños tienen
temperaturas muy diferentes. Es, por lo tanto, necesario
cuidar de que los baños reveladores y fijadores, así como
el agua que sirva para los lavados, estén siempre á una
temperatura uniforme; tras de baños de revelado y de fijado relativamente calientes, no debe emplearse un agua
de lavado muy fría. La temperatura de los baños no debe
pasar de 18 - zoo C.
Velos. Sin necesidad de que sea mala la placa empleada, pueden formarse velos á consecuencia de una excesiva prolongación del revelado, de una temperatura
del revelador demasiado alta 6 de una composición no
apropiada del baño con que se revela. Pueden también
formarse velos por recibir luz la placa durante las manipulaciones á que ésta se somete.
Ni aun las mejores lámparas para cámara obscura
dejan de ejercer su influencia sobre las placas secas ultrasensibles. Por consiguiente, las manipulaciones deberán
llevarse á cabo a cierta distancia de la lámpara, y sólo momentáneamente se podrá poner la placa junto á ésta.
Hay que poner especial cuidado en que, en el caso de
11
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que se prolongue mucho el revelado de la placa, cuando
éste se lleve á cabo en cubetas verticales, las placas queden completamente protegidas de la acción de la luz, y,
por consiguiente, lo mejor será ponerlas en cajas herméticamente cerradas, en las que no penetre la luz.
Puede también un negativo velarse parcialmente si
las placas se guardan en el chasis durante un tiempo
excesivo.

Tabla de los grados de sensibilidad
de nuestras diferentes marcas de placas secas
Según Según Sensitómetro(')
"Warnerke" "Scheiner" "Infalible"

Placas "Agfa" ordinarias
extrarrápidas.. .
rápidas.
26
Placas Cromo "Agfa".
Placas "Isolar" ordina
rias.
Placas "Isolar" ortocro•
máticas.
Placas Cromo "Isolar".

30°
16 á 17° F 111
á 27°
13°
F 78 á 90
30°
16 á 17° F 111
25°

11 á 12° F 64 á 78

25°
26°

11 á 12° F 64 á 78
13°
F 78 á 90

(*) Sin garantia. Debemos advertir que las indicaciones que anotamos
para "Infalible" son únicamente como datos generales, por lo cual deberán coro.
probarse mediante algunos ensayos.
00
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Placas secas "Agfa" ordinarias
Nuestras Placas secas "Agfa" ordinarias están preparadas con una emulsi,ón al gelatino bromuro de plata
que, no sólo por su sensibilidad, sino también por sus
excelentes cualidades para los diferentes géneros de
trabajo (retratos, paisajes, etc.), da los mejores resultados. En cuanto á la elección del revelador apropiado,
todo revelador que desarrolle normalmente buenas placas, puede ser también empleado ventajosamente para las
nuestras. Recomendamos especialmente los siguientes:
Rodinal, Metol (solo 6 en combinación con la Hidroquinona), Amidol, Glicina, Iconógeno é Imógeno sulfitado.
Está universalmente reconocido que nuestras placas
se distinguen muy particularmente por la propiedad de
producir clisés de una claridad y una brillantez extraordinarias, aun en los casos en que sea preciso
prolongar la duración normal del revelado.
La "Süddeutsche Camerawerk" de Sontheim a. N.,
que empleó las placas "Agfa" extrarrápidas para las fotografías de la carrera de automóviles de Taunus (Junio
de 1907) nos decía con fecha 8 de Julio de 1907:
Vuestras placas "Agfa" extrarrápidas, á pesar de
la defectuosa instalación del sótano utilizado como cámara obscura, han dado
RESULTADOS VERDADERAMENTE SUPERIORES
de tal modo que podemos considerarlas como LA PLACA
MEJOR Y MAS RAPIDA DE LA ÉPOCA ACTUAL.
La perfección con que se conservan las placas "Agfa"
está demostrada por las siguientes opiniones espontáneamente emitidas:
En Febrero de 1906, uno de mis conocidos me regaló
una docena de placas "Agfa" 13 X 18, que hasta ahora no
había usado por no poseer un aparato del correspondiente

Oa
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tamaño. A juzgar por el aspecto de la cajita, entonces no
eran ya completamente frescas las placas, y á pesar de
ello, han sido excelentes los resultados que con dichas
placas he obtenido. Sería para mi muy interesante que,
fundándose en los datos que constan en la cajita y que
más abajo consigno, lograran deducir la época de que databan las placas y me proporcionaran detalles respecto de
este punto. Este hecho podría constituir una demostración
de las excelentes cualidades, de la perfección, con que se
conservan las placas que utilizo con éxito desde hace ya
mucho tiempo, puesto que su relativa antigüedad no parece haber ejercido influencia alguna sobre la capa sensible, sino que, al contrario, más bien me ha parecido que
aumentaba su sensibilidad; como ejemplo de ello diré
que en una fotografía de un interior que obtuve el 9 de
Noviembre á las 3 de la tarde con el diafragma más pequeño y estando el cielo ligeramente cubierto, sólo se necesitó una exposición de 3o segundos para obtener un
negativo uniformemente detallado en todas sus partes.
Espero con ansiedad su contestación, naturalmente,
en caso de ser posible, y quedo de V. afmo. S. S. Farmacéutico H. Grossheim, Zehdenik (mark).
NOTA. Los datos de la caja eran los siguientes:
Placas secas de gelatina "Agfa" 12 St. 13 >( 18 cm., las placas salieron de la fábrica en Agosto de 1902. N.o 2273
(en la etiqueta y en las tiras) extrarrápidas.
TRIER Helenenstr. 6.-13 Septiembre 1909.
Hace pocos días abrí un paquete de placas secas de
gelatina 9 X r z (N.0 2348) procedentes de su fábrica y
compradas el año 1903. Estas placas hablan sufrido impunemente las vicisitudes de todos mis viajes. Las fotografías obtenidas han resultado excelentes y exentas de
objeciones. Ruego á V. se sirva remitirme el manual de
Fotografía "Agfa".
Su afmo. S. S.
RISSE L.
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Matadi (Estado del Congo), 14 Noviembre 1908.
Sección fotográfica "Agfa", Berlin
Acuso recibo de su apreciable carta del 10 de Octubre de los corrientes. Tengo la satisfacción de poderle
repetir lo que le dije ya en mi carta del to de Septiembre.
Por espacio de más de un año he guardado sus placas "Agfa' (extrarrápidas, emulsión y embalaje de
cinc para los trópicos) y con ellas he obtenido resultados que en nada se diferencian de los que se logran con
las placas recientes. Algunos productos, tales como Sal
fijadora "Agfa", Metol "Agfa" y Glicina "Agfa" en
tubos, que me quedaban de entre los adquiridos en Marzo
de 4904, los he utilizado estos últimos días y he podido comprobar que en nada se diferenciaban por su
actividad de los recientemente adquiridos.
Como dato interesante, debo añadir que los malos resultados que obtenía rue obligaron á hacer algunos experimentos, al objeto de comprobar la resistencia de las
placas y de los productos químicos para fotografía en
nuestras latitudes (5 grados Sud, considerable humedad del aire y calor tropical, hasta 45 grados C. en
espacios aireados y á la sombra).
Su revelador •'Agfa" y su Sal fijadora en tubos,
por la comodidad de su empleo y sobre todo por su
conservación casi ilimitada en las altas ,temperaturas y con una gran humedad del aire, resultan
de un inapreciable valor para los fotógrafos de los
países tropicales.
Por indicación mía, muchos de mis amigos emplean
actualmente sus productos, y todos ellos encuentran únicamente palabras para alabarlos y me agradecen que se
los haya recomendado.
Autorizo á V. para que utilice en lo que crea conveniente mis experimentos llevados á cabo con sus productos, experimentos que he continuado por espacio de
más de cinco años.
Su afino. S. S.
R. H. SCHMIDT
OD
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Placas Cromo "Agfa"
Placas ortocromáticas
extra-rápidas, pudiendo emplearse sin ecrán amarillo
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Bajo la denominación de Placas Cromo "Agfa" hemos introducido en el mercado fotográfico una nueva
emulsión ortocromática, que ha sido minuciosamente
experimentada durante prolongados periodos, por lo que
á su conservación y demás propiedades se refiere, y
que ha sido unánimemente declarada como perfecta por
competentes personalidades.
La Placa Cromo "Agfa" es una placa ideal para
paisaje, puesto que poseyendo una sensibilidad general absolutamente perfecta, es también muy sensible
á los rayos amarillos y verdes. La relación entre la
sensibilidad al azul y al amarillo y verde hállase determinada de tal manera en estas placas, que se obtiene una
reproducción de estos colores en gradación tal, que basta
para todos los casos de fotografía de paisaje.
Esta placa puede, por lo tanto, designarse como

o
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placa ortocromática para paisaje, pudiendo emDplearse sin ecrán amarillo.
Si en determinados casos especiales se quisiese obtener una reproducción exacta de los valores relativos del
azul y del amarillo, la Placa Cromo "Agfa" permite, sin
inconveniente alguno, en virtud de su gran sensibilidad
general, el empleo de un ecrán amarillo. Un ecrán que,
aproximadamente, ddplique la exposición, es suficiente.
La Placa Cromo "Agfa" permite, pues, aun empleando un ecrán amarillo, las instantáneas bastante
rápidas.
Es de advertir que, dada la excesiva sensibilidad al
amarillo y al verde de las Placas Cromo "Agfa", es necesario adoptar precauciones especiales con la iluminación del laboratorio ó cámara obscura. El que desee
proceder con absoluta seguridad, debe sacar una placa de
la caja, en la obscuridad, recubrirla hasta la mitad con
papel negro y exponerla así durante algún tiempo á su
linterna de laboratorio, revelándola en seguida durante
cinco minutos en un baño de Rodinal, en la proporción
de r><zo y cuidando de resguardarla de la luz roja. La
intensidad más 6 menos acentuada de cada una de las dos
mitades de la placa revelada, demostrará perfectamente
el efecto actínico de la linterna en cuestión.
Para el revelado de la Placa Cromo "Agfa" hemos
experimentado un revelador al Metol y á la Hidroquinona que obra de un modo muy brillante. Este revelador
se conserva bien y puede utilizarse varias veces afiadiéndole baño nuevo. La composición de este revelador es la
siguiente:
En r000 can de agua, se disuelven sucesivamente:
5 . gramos de Metol "Agfa"
»
» Hidroquinona "Agfa"
7'5
»
coo
» Sulfito de sosa cristalizado
»
» Carbonato de potasa, y
20
i
»
» Bromuro de potasio
Al publicar á continuación un pequeño extracto de
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los resultados de un minucioso examen de esta nueva
placa, llevado á cabo por J. M. Eder, de Viena, recomendamos muy especialmente las Placas Cromo "Agfa"
á todos los que á la fotografía se dedican.

Testimonio
El Profesor Eder, de Viena, dice, entre otras cosas,
lo que sigue respecto á las Placas Cromo "Agfa":
"Las placas secas en cuestión, presentan una emulsión
muy regular, la capa sensible es de un color amarillo-rojizo y se adhiere fuertemente á la superficie del cristal.
Los diferentes baños penetran con gran facilidad en la
capa, y tanto el revelado como el fijado se producen con
gran regularidad; esta última operación, sobre todo, se
efectúa muy rápidamente."
li
La sensibilidad general es extraordinariamente grande
gr
Las Placas Cromo de la "Actien•Gesellschaft
für Anilin-Fabrikation" experimentadas, se han conducido con gran claridad, y han dado, aun empleando
reveladores rápidos y enérgicos, y con una duración de
revelado relativamente larga, negativos exentos de velo y
bien modelados, que se han fijado con facilidad y rapidez
en el baño fijador."
"La capa no presenta, aun cuando se empleen reveladores fuertemente alcalinos, tendencia alguna á bolsearse 6 arrugarse."
"La relación entre la acción del azul y la del amarillo
es de las más favorables
"Como consecuencia de los resultados que han dado
las experiencias hechas, las Placas Cromo ensayadas
pueden considerarse como placas secas ortocromáticas de una gran sensibilidad general, especialmente respecto al amarillo y al verde, pudiendo
emplearse sin ecrán amarillo en la fotografia de
objetos en colores, no dudando en recomendarlas muy
encarecidamente".
))
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Preparación
de buenos ecranes amarillos
Empleando la's Placas "Agfa" Cromo, Cromo "Isolar"
y Orto "Isolar", conviene emplear en algunas ocasiones
un ecrán amarillo.
Se obtienen ecranes inmejorables con ciertos colores
de anilina amarillos; recomendamos muy especialmente
la Auramina 0, muy conveniente por no absorber más
que los rayos azules y violados, sin impedir el paso de
los rayos rojos, verdes y amarillos.
Una condición esencial para la preparación de buenos
ecranes amarillos, es el empleo de un cristal sin defectos,
y de caras rigurosamente paralelas, pues de lo contrario,
no se obtienen más que imágenes deformadas y desfocadas. Sucede esto sobre todo cuando se emplea un objetivo de gran distancia focal.
Como soporte del colorante pueden emplearse el colodión ó la gelatina; por lo general se prefiere esta última
porque la capa es menos delicada y se adhiere mejor al
cristal.
Para hacer buenos ecranes amarillos, es preciso, pues,
ante todo, disponer de placas de cristal irreprochables, lo
cual es bastante dificil, y cubrirlas uniformemente de una
capa de colodión 6 de gelatina coloreada de amarillo. Por
lo general no se llega á extender esta capa de un modo
conveniente sino después de algunos ensayos.
Si se quiere emplear un ecrán con un objetivo cuya
distancia focal no sea mayor de zo cm., se obtiene un
buen ecrán amarillo de un modo fácil y sencillo, procediendo de la manera siguiente:
Se fijan al abrigo de la luz placas secas de cristal delgado (las placas diapositivas son, por lo general, de cristal delgado), se lavan luego según
costumbre y se dejan secar. Después se sumergen
OD
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estas placas, con la gelatina hacia arriba, durante
cinco minutos, en una solución de Auramina 0, saturada en frio, cuidando de mover sin cesar la
cubeta. La capa de gelatina se colorea entonces
de amarillo intenso. Para que la capa asi coloreada
permanezca clara después de seca, y para obtener
la intensidad correcta del tono amarillo. se enjuaga
el ecrán al salir del baño de Auramina, durante algunos minutos en agua corriente, examinando de
vez en cuando la debilitación de la coloración:
cuando se haya conseguido la intensidad deseada,
se ponen los ecranes á secar.
La mejor posición del ecrán es, por lo general, inmediatamente detrás del objetivo. Se corta un trozo de ecrán
del tamaño necesario y se le sujeta, con la gelatina hacia
la lente, á la tablilla portaobjetivo del aparato.
La intensidad del ecrán amarillo debe estar en relación con la clase de placa que se emplee. Con nuestras
Placas Cromo "Agfa" los ecranes amarillos que dupliquen el tiempo de exposición son los que darán mejores
resultados. Un ecrán muy intenso debilita demasiado el
azul; las lejanfas y las nubes aparecen muy claras y vigorosas, pero en el positivo el azul del cielo es muy fuerte
ít obscuro, mientras que el verde del primer plano es muy
claro, de manera que la imagen aparece al contrario de
lo que en la realidad vemos.
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Placas "Agfa" diapositivas
Emulsión al clorobromuro de plata, cristal delgado
Para proyecciones,
estereóscopos, vidri eras, ampliaciones.

A.

Exposición

Para nuestras placas diapositivas recomendamos el
empleo de la luz de una lámpara 6 la de magnesio; la luz
del dfa no es conveniente porque su intensidad es muy
variable. Como base para el tiempo de exposición necesario, nos limitarnos á indicar que basta quemar, á 2 ó
2 '/3 metros de distancia de la prensa, r cm. de cinta de
magnesio de 3 mm. de anchura, para obtener con un negativo de intensidad media un diapositivo bien detallado.
OD
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B. Revelado
Pueden revelarse nuestras placas diapositivas "Agfa''
con todos los reveladores conocidos. Indicaremos únicamente:
Rodinal. . . 1 parte
L Rodinal:
Agua. . . . 40 partes
En caso necesario añádanse de 5 á so gotas de solución de bromuro de potasio al so °/° por cada soo cc. de
revelador.
1 gr.
Amidol.
2. Amidol:
10
Sulfito de sosa crist. .
400 cc.
Agua.
Solución de bromuro de
potasio al i o ° o . . . 5 á 10 gotas

C. Fijado
Para fijar se emplea ventajosamente un baño ácido de
igual composición que el empleado habitualmente para
las placas al gelatino-bromuro.
Se disuelve, por ejemplo:
1 parte de sal fijadora "Agfa" en 8 partes de agua
ó
Sal fijadora rápida "Agfa" en la proporción indicada.
PRECIOS VÉASE AL FINAL
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Testimonio sobre las placas diapositivas
"Agfa" perfeccionadas
Una autoridad bien conocida en materia de fotografía,
el Profesor F. Schmidt, de la Escuela de altos estudios
de Carlsruhe, ha tenido la amabilidad de extender el siguiente informe acerca de nuestras placas diapositivas
perfeccionadas "Agfa" é "Isolar".
Las placas diapositivas al clorobromuro de plata muy
perfeccionadas que me han sido enviadas con fecha 26 de
Agosto de 1904 por la "Actien-Gesellschaft für AnilinFabrikation" de Berlin.
"Agfa" emulsión n.° 2368 y 337 2 e.
"Isolar" emulsión n.° 3395
en los tamaños 9 X 12 y 13 X r8 cm., han presentado en
un examen minucioso el aspecto y cualidades siguientes:
La capa mate, bastante densa, examinada por transparencia, aparece muy regular y convenientemente
preparada. En la impresión por contacto por medio de
la luz artificial (cinta de magnesio con preferencia), así
como en las impresiones en aparatos por medio de la luz
del dta, la exposición ha podido variar dentro de límites
muy distantes. Por esta razón ha podido compensarse
fácilmente una sobreexposición ocho veces mayor después
de un revelado ligeramente prolongado y después del
fijado, sin más que aclarar los diapositivos con el reductor de Farmer al ferricianuro de potasio.
Todas las placas han podido revelarse de modo irreprochable y absolutamente sin velo, con Rodinal, MetolHidroquinona, Hidroquinona-Iconógeno, Pirocatequina
y Amidol, que empleo según las prescripciones acostumbradas para las placas al bromuro de plata, con la adición
de algunas gotas de solución de bromuro de potasio. Por
lo general, el revelado, fácil de vigilar, ha durado dos minutos aproximadamente, y el fijado consiguiente en el
baño fijador ácido, i ' / á 2 minutos.
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El aspecto de los diapositivos obtenidos ha sido bueno
bajo todos conceptos. Las imágenes han revelado una
excelente emulsión, es decir, un modelado brillante, bien
graduado, con blancos muy puros y sombras detalladas y vigorosas, sin ser empastadas. En virtud de su
armoniosa gradación, los diapositivos son perfectamente
apropiados para la obtención de negativos ampliados. Los
diapositivos obtenidos sobre placas "Isolar" han dado una
gradación de tonos extremadamente suave y una hermosa
claridad de dibujo, no dejando ver el irás pequeño halo ni
aun en los mayores contrastes de luz y sombra. El grano
de todas las placas es finísimo en extremo y la capa
adhiere fuertemente al cristal. En ningún caso se ha
observado el desprendimiento de la gelatina.
Por último, en cuanto á la conservación de las pla cas diapositivas "Agfa" é "Isolar", añadiré que, después de transcurridos más de cuatro meses, apenas he
podido descubrir un vestigio de velo en los bordes de
las placas que me quedaban de todos los números de emulsión y de todos los tamaños, y las imágenes son tan claras como en los primeros dias de la recepción de las
placas. Por lo tanto, puedo decir con seguridad que estas
placas son suficientemente estables. En esta cualidad
podría muy bien consistir el perfeccionamiento
esencial que presentan con relación á las antiguas
placas diapositivas, ya afamadas, pero inestables, las
nuevas placas de la casa arriba mencionada, aunque el
carácter de la imagen haya experimentado igualmente un
perfeccionamiento.
Resumiré mi opinión declarando que las nuevas
placas son perfectas para la obtención de diapositivos, lo mismo para la proyección que para la ampliación. Son bajo todos aspectos dignas del bien
justificado renombre de que gozan entre fotógrafos profesionales y aficionados los productos fotográficos de la Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, de Berlin.
(Firmado) Profesor F. Schmidt
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Placas "Isolar" ordinarias
y Placas "Isolar" ortocromáticas
(Anti1ialo — Nombre registrado)
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Cuando se trata de fotografiar objetos claros 6 vivamente iluminados, presentando al mismo tiempo partes
obscuras, se debe exponer todo el tiempo que exijan las
partes obscuras. Pero este tiempo de exposición, normal para estas últimas, resultará una fuerte sobreexposición para las partes iluminadas.
Entonces se produce alrededor de éstas una aureola
luminosa llamada "halo", que es de un efecto muy desagradable y estropea por completo el resultado.
Este defecto se observa no sólo en los trabajos en galería y en los interiores á contraluz, sino principalmente
en el paisaje.
El halo es producido, en la mayor parte de los casos
(8o á go o/o), por la reflexión sobre el dorso de la placa, de
una parte de la luz que impresiona la superficie sensible.
Algunas veces (i o á 20 °/o) debe buscarse la causa en los
aparatos defectuosos (objetivo, etc.).
..
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Modo de evitar el halo. La reflexión de los rayos luminosos se evita con el empleo de las placas llamadas
"Antihalo".
Las placas especialmente recomendadas para este objeto son las Placas "Isolar", "Isolar" ortocromáticas
y Cromo "Isolar".
En estas placas, una capa coloreada inactínica, colocada entre la capa sensible y el soporte (cristal, etc.), impide que la luz que impresiona la placa sea reflejada.
Además, la capa sensible tiene una coloración amarilla
que impide toda reflexión en el interior de la capa, y por
consiguiente, la difusión de los rayos luminosos que forman la imagen. De este modo se obtiene con las placas
"Isolar" una finura de imagen imposible de obtener
con las placas ordinarias.
El empleo de las placas "Isolar", Orto "Isolar" y
Cromo "Isolar" se recomienda para toda clase de trabajos.
Sus notables propiedades tienen un grandísimo valor,
no sólo para los profesionales (trabajos de taller, interiores), sino también para los aficionados, excursionistas y
paisajistas.
Estos se encuentran frecuentemente, en sus trabajos
al aire libre, en presencia de grandes contrastes de luz,
por ejemplo: rincones de calle, bajo-bosques, barrancos,
nieve sobre rocas obscuras, primeros planos verdes ú obscuros, con últimos términos muy alejados, etc. Los fotógrafos profesionales y los aficionados podrán de este
modo obtener en los viajes interesantes asuntos históricos
de iglesias, de arquitectura antigua, en una palabra, todos
los trabajos en que los contrastes de, luz impidan el
empleo de las placas ordinarias.
El empleo de las placas "Antihalo" no sólo es recomendable en los viajes, sino también para todos los trabajos al aire libre y en interiores, pues con ellas se obtienen seguramente excelentes resultados. En la obtención
de interiores se expondrá todo el tiempo que sea necesa-
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rio para obtener detalles en las partes más obscuras. Por
lo demás, las placas "Isolar" son de tal rapidez (250 W.),
que pueden emplearse también en la fotografía instantánea.
Todas estas ventajas reunidas hacen de las placas
"Isolar", especialmente de las placas "Isola r" ortocromáticas y Cromo "Isolar", el material negativo por
excelencia, lo cual explica el éxito creciente que tienen
desde hace muchos años.
La conservación de las placas "Isolar" es de varios
años, tanto para las placas ortocromáticas como para las
placas ordinarias. Es notablemente mayor que la de los
productos análogos de igual sensibilidad, habiéndolo
comprobado así nuestra clientela, no sólo en los climas
templados, sino también durante largos viajes en los tropicales.
Aunque el empleo de las placas "Isolar" no difiere
del de las placas ordinarias, daremos aquí algunos consejos, siguiendo los cuales podrán obtenerse resultados
libres de toda crítica.
r.° Exposición. La sensibilidad de las dos clases
de placas "Isolar" es de 250 Warnerke ú 11.12° Scheiner.
El tiempo de exposición necesario para esta sensibilidad
se encuentra muy fácilmente por medio de la tabla de
exposición "Agfa", descrita más adelante.
Las placas "Isolar" ortocromáticas empleadas sin
ecrán amarillo, se exponen el mismo tiempo que las placas "Isolar" ordinarias. Si se emplea un ecrán, la duración de la exposición depende de su intensidad, y en este
caso, es conveniente hacer un clisé de ensayo para determinar el tiempo de exposición. Para las placas "Isolar"
ortocromáticas, se empleará un ecrán amarillo de coeficiente ro á 15; para las placas Cromo "Isolar" se incluye
gratis en cada caja un ecrán amarillo especial.
2.° Revelado. Expuestas las placas "Isolar", según
las indicaciones que anteceden, se revelan en 4 ó 5 minutos en un revelador normal. Tienen, además, la gran
ventaja (sobre las placas similares de otras fabricaciones)
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de permitir seguir fácilmente la marcha del revelado, lo
mismo por transparencia como por reflexión.
Después del revelado recomendamos lavar el negativo
durante ro á 15 minutos en agua corriente, 6 frecuentemente renovada, y fijarlo en seguida en el baño fijador
ácido empleado ordinariamente. Se lava durante media
hora en agua corriente, ó una hora en agua renovada seis
veces por lo menos. El negativo se pone luego á secar
(en una corriente de aire a ser posible).
Si se emplea un revelador alcalino, como por ejemplo: Rodinal, Iconógeno, Glicina, Hidroquinona, Metol,
Acido pirogálico, el negativo se descolora empleando
un baño fijador ácido, y después de lavado y seco esta
listo para el tiraje.
Si se hace uso del Oxalato de hierro 6 del Amidol, y
el negativo presenta todavía, después del fijado ácido, una
ligera coloración roja, se la hace desaparecer mediante
la sencilla operación siguiente, que puede efectuarse á la
luz del día: después del fijado se lava durante unos 5 minutos para eliminar los ultimos restos de Amidol ó de
ixalato de hierro y se pone el negativo durante 7 minutos
(la sosa
en una solución de carbonato de sosa al ro
común es suficiente). Se enjuaga cuidadosamente, se vuelve
á poner el negativo durante io minutos en el fijador
ácido, se lava otra vez y se deja secar.
En las operaciones que posteriormente puede sufrir el
negativo, el refuerzo al bicloruro de mercurio, por ejemplo, la coloración roja reaparece. Para hacerla desapare
cer basta poner el negativo, después de reforzado, en una
solución sódica al so 0/0 durante 7 ú 8 minutos y lavar
en seguida. En el agua corriente este lavado necesita una
hora ú hora y media. Empleando nuestro "Reforzador
Agfa", la coloración roja no reaparece nunca.
El color rojo que toma la solución reveladora
que ha servido para el revelado de placas ' Isolar",
no perjudica lo más minimo á su eficacia ni lo hace
inútil para el tratamiento de otras clases de placas.
(PRECIOS, VÉASE MÁS ADELANTE)
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Algunos juicios sobre las placas "Isolar"
La Actien-Gesellschaft für Anilin-h'abrikation, de Berlín, me ha enviado algunas placas "Isolar" a fin de que
las sometiera á un detenido examen, y después de numerosos ensayos, no puedo menos de hacer constar lo que
sigue:
La sensibilidad de las placas "Isolar" es muy satisfactoria. Las he empleado frecuentemente para instantáneas,
y muchas veces en condiciones poco favorables. Las placas "Isolar" tienen un grano muy fino si se revelan con
un revelador que obre lentamente. Las placas "Isolar"
trabajan, por lo general, sin halo alguno; únicamente
en ciertos casos muy desfavorables (fotograff as de interiores muy obscuros, con ventanas iluminadas directamente por el sol), he observado la formación de un ligero
halo.
Las placas "Isolar" han sido empleadas con excelente
resultado para la Microfotografía. Los fotogramas obtenidos con ellas se distinguen por una ausencia absoluta
de halo y por una gran finura.
Las placas "Isolar" pueden revelarse con cualquiera
buen revelador; no he observado tendencia alguna al velo.
Los negativos que tienen mayor finura han sido obtenidos mediante el empleo de un revelador de acción lenta.
He obtenido, por ejemplo, una finura extraordinaria con
et revelador Iconógeno-Hidroquinona y una gran intensidad con un revelador a la Hidroquinona (con adición
de solución de bromuro de potasio). El Rodinal ha dado
también buenos resultados.
La marcha del revelado puede observarse muy bien
por. transparencia.
El empleo de un baño fijador ácido es absolutamente
necesario con las placas "Isolar". En este baño, después
de usar un revelador alcalino, la coloración roja desaparece por completo.
As
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Es de aconsejar, sin embargo, el lavar los negativos
en agua corriente antes de fijarlos, porque, de lo contrario, podrían producirse rayas, etc., casi imperceptibles á.
simple vista, pero que estropearían el tiraje. Puede emplearse cualquier buen baño fijador ácido. Las placas
"Isolar" se fijan con bastante lentitud.
Después del revelado al oxalato de hierro 6 al Amidol, la coloración roja no desaparece por completo. El
tratamiento suplementario recomendado por la fábrica en
este caso, y que consiste en poner el negativo, después
de 5 minutos de lavado, en una solución de carbonato de
sosa al r : ro, y luego otra vez en el baño fijador ácido,
hace desaparecer completamente el resto de coloración.
Reforzando al bicloruro de mercurio, puede reaparecer una ligera coloración roja 6 anaranjada; pero, en la
mayoría de los casos, puede hacérsela desaparecer poniendo la placa durante 7 ú 8 minutos en una solución de
carbonato de sosa al r : i o, y lavando luego á fondo el
negativo.
He utilizado las placas "Isolar" al objeto de mis ensayos, para todos los géneros posibles de fotografía. Así
he hecho, con el mayor éxito, instantáneas, interiores y retratos. En paisajes y vistas de montañas (paisajes de invierno con nieve), he obtenido muy hermosos negativos
libres de halo. En fotografía científica y médica he obtenido excelentes negativos de una gran finura. En microfotografía he conseguido con las placas "Isolar" resultados
particularmente bellos. Los clisés están en absoluto sin
halo y son de una finura extremada.
En resumen: he quedado muy satisfecho de mis ensayos con las placas "Isolar", por lo cual no puedo menos,
en vista del resultado de mis experiencias, que recomendarlas muy especialmente.
Dr. R. A. Reiss
Director del laboratorio fotoqulinico
de la Universidad de Lausanne
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Observatorio imperial y real de Austria
Viena 3 de Mayo de tgoo
Trabajando desde hace largo tiempo con placas de
vuestra fabricación, creo que podrá interesaros el que os
comunique los resultados de mis experimentos.
Las placas que yo empleo casi siempre son las placas
"Isolar", aun en los casos en que el antihalo no me sea
de absoluta necesidad. Estas placas impiden perfectamente la formación del halo y compensan al mismo tiempo excesos de exposición bastante considerables.
Lo que sobre todo ha excitado mi admiración, es la
buena conservación de vuestras placas "Isolar". El otoño
pasado hice un viaje a la India, como miembro de la expedición austriaca para estudios astronómicos, y llevé placas "Isolar". Con gran frecuencia me veía obligado á
fotografiar en las más desfavorables circunstancias, principalmente por lo que á la luz se refiere (contraluz y muchas veces hasta teniendo el sol directamente sobre la
placa); pero en estas condiciones tan difíciles, las placas
"Isolar" confirmaron siempre sus excelentes propiedades.
Actualmente empleo las placas no expuestas que volví á
traerme, y todavía dan negativos clarísimos y sin más que
un pequeño velo en los bordes, en tanto que placas de
otras procedencias que han estado en iguales condiciones
han quedado inutilizadas por completo. La travesía del
Mar Rojo, efectuada dos veces, es una prueba bien dura
para la conservación de una placa.
Debo mencionar también que durante el viaje por mar
no adopté ninguna precaución especial para el embalaje
y conservación de estas placas, que estuvieron constantemente en mi camarote, en el que se notaba mucho calor
y humedad.
Me complazco en poderos comunicar estos resultados
tan satisfactorios, y no dejaré de recomendar vuestras placas á mis amigos y compañeros.
De ustedes afmo. y s. s. q. s. m. b. José Rheden
Astrónomo del Observatorio imperial y real
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Opiniones sobre la conservación de las
placas "Isolar"
Aparte de la ausencia de halo, la estabilidad ó conservación de nuestras placas "Isolar" ha alcanzado igualmente un grado de perfección que no habla sido obtenido
hasta el presente.
He aquí lo que escribe, respecto á este asunto, el doctor J. Hundhausen, de Zurich, con fecha 17 de Septiembre de 1904:
«En un viaje á la India y á China, he vuelto á llevar
una caja de placas y películas de vuestra fabricación. Con
las placas he hecho los mismos excelentes experimentos que en mis anteriores viajes, mientras que otras
placas que también llevaba conmigo, de marcas igualmente muy renombradas, han sufrido mucho 6 se han
inutilizado por completo; vuestras placas Orto "Isolar"
han confirmado una vez más ser de una seguridad y de
una conservación á toda prueba. En adelante no llevare nunca otras placas en mis viajes. »
Con fecha 26 de Septiembre de 1904, el Dr. Hundhausen completa su opinión sobre las placas "Isolar" en
la siguiente carta:
Autorizo á ustedes para que publiquen, como es su
deseo, la relación de los buenos resultados que he obtenido con sus placas Orto "Isolar". Lo que principalmente
me ha determinado á hacerlos constar de nuevo es el
que en mi viaje bajo los trópicos he llevado las placas sin adoptar precaución alguna especial, es decir, sin caja metálica, sin preservarlas con hielo, etc.
»Debo añadir que tengo todavía dos paquetes de piacas Orto "Isolar" 18 >( 24 que compré hace tres anos y
que, en cajas de metal, esto si, han atravesado dos veces los trópicos, estando hoy día dichas placas tan claras como antes del viaje,
pero la prueba más concluyente es el que, hasta las
32
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placas impresionadas en las comarcas en que reina un
calor húmedo, se han conservado perfectamente durante
el viaje, sin más que ir sencillamente empaquetadas. Puedo también enseñará ustedes mis clisés impresionados
hace siete meses en' Benarés y revelados ahora, que son
sencillamente soberbios. »
Soro 7 de Octubre de 1906
Actien-Gesellshaft für Anilin-Fabrikation
Berlín, S. O. 36
Desde hace ya muchos años empleo vuestros excelentes productos, especialmente vuestras placas "Isolar",
cuya reputación es bien merecida.
La supresión racional del halo y la finura de grano son ya muy grandes ventajas, pero su conservación
es verdaderamente admirable.
Hace próximamente un afeo ó diez y ocho meses que
compré placas "Isolar" en la América del Sud, en Chile,
(número de la emulsión 3061). Excuso decir á ustedes que
ignoro cuánto tiempo llevaban de fabricadas (*). Algunas
docenas han sido impresionadas aquí en Dinamarca hace
muy pocos dias, y me han dado, sin excepción, negativos irreprochables y sin velo. Así, pues, estas placas
han pasado el Ecuador dos veces para venir á ser impresionadas aquí, en el clima húmedo del otoño de Dinamarca. Vuestra placa "Isolar" se conserva, por lo
tanto, durante años,sin necesidad de embalaje especial (como por ejemplo, en cajas de hojalata herméticamente cerradas, etc.), aunque tenga que soportar clamas y temperaturas extremas...
J. Lillienborg
Profesor en la Escuela Técnica de Soro, Dinamarca

j°) Las placas "Isolar" de la emulsión n.o 3o6i fueron fabricadas hacia
fines dcl año 1904Diciembre i906

Actien Gesellsckaft für Anilin-Fabrikation

O
33

Arxiu Municipal de Girona

"AGFA"

o

Placas Cromo "Isolar"
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La extremada sensibilidad de nuestra nueva emulsión
Cromo hasta para los rayos amarillos y verdes, nos ha decidido á aplicar también esta emulsión sobre la subcapa
"Isolar". La nueva placa Cromo "Isolar" constituye
una placa ideal para el paisaje y la fotografía de interiores.
La sensibilidad general de las Placas Cromo "Isolar"
apenas cede á las placas secas del comercio dotadas de
gran sensibilidad, de modo que con esta clase de placas
"Isolar" pueden hacerse también las instantáneas más rá
pidas.
La gran sensibilidad al amarillo y al verde permite,
además, obtener la más exacta reproducción de los valores
relativos de los colores, del amarillo al azul, con un ecrán
amarillo que sextuplique la exposición. Un ecrán de esta
intensidad se incluye gratis en cada caja.
Para el tratamiento ó uso de estas placas, las indicaciones y advertencias ya hechas respecto a las Placas
Cromo y á las Placas "isolar" son suficientes.
OO

OD
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Testimonio espontáneo
Por lo que concierne á los resultados de vuestra emulsión Cromo, especialmente en combinación con la capa
"Isolar", puedo afirmatbs que no he empleado nunca mejor material que este. No falla ni una sola impresión, y
especialmente la sobreexposición en las montañas, que
puede producirse alguna vez á pesar de los ensayos y experimentos que se tengan hechos, queda completamente
suprimida.
Wiesbaden 15 de Febrero de tgo7
Otto Greiner
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Placas "Isolar" diapositivas
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En la mayoría de las placas diapositivas ordinarias
que se encuentran en el comercio, la capa sensible contiene mucho cloruro de plata y poco 6 nada bromuro
de plata, lo cual la hace muy transparente.
A pesar de todas las precauciones que se tengan, no
pueden obtenerse con tales placas diapositivos exentos por
completo de halo, y este defecto no se manifiesta, por lo
general, sino bajo el aspecto de una falta general de nitidez.
Este inconveniente se evita por completo empleando
nuestras Placas "Isolar" diapositivas. Los diapositivos
obtenidos con estas placas están completamente libres de
halo y poseen un brillo y un relieve notables. Estas nuevas placas están preparadas con la misma emulsión al
clorobromuro que nuestras placas diapositivas ordinarias,
obteniéndose con ellas los agradables tonos calientes especiales de esta emulsión.
O~
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Instrucción para la preparación
de proyecciones
y vidrieras sobre Placas "Isolar" diapositivas

Á. Exposición
Las Placas "Isolar" diapositivas pueden exponerse
sin que haya que tomar las precauciones (ocultadores, etc.) que exigen las placas diapositivas ordinarias. Es
de recomendar el empleo de la luz de una lámpara 6
la de magnesio. Como base para el tiempo de exposición,
sólo indicaremos que basta quemar la distancia de un
metro, aproximadamente, de la prensa, z cm. de cinta
de magnesio de 3 mm. de ancho (2 metros al gramo), para
obtener con un negativo de intensidad media, un diapositivo bien detallado.

B. Revelado
Para revelar las Placas "Isolar" diapositivas, pueden emplearse indistintamente cualquiera de nuestros reveladores indicados para nuestras placas diapositivas
ordinarias. Sin embargo, recomendamos muy especialmente el empleo del Rodinal en la proporción de 1:3o á
¡:4o. Hay que hacer notar que los clisés fijados en "baño
fijador ácido" conservan una ligera coloración rosada que
puede hacérsela desaparecer mediante la siguiente operación, que puede efectuarse en plena luz: Se enjuaga cuidadosamente el clisé fijado y se le sumerge durante 5 minutos en una solución de carbonato de sosa al ro 0¡0 (la
sosa común es suficiente). En este bafio la coloración se
acentúa todavía más, pero desaparece en seguida por
completo cuando, después de haber enjuagado de nuevo el
clisé, se le deja durante algunos instantes en el baño fijador ácido. Después se lava como de costumbre y se deja
secar.

"'
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Algunas apreciaciones sobre las placas
"Isolar" diapositivas
Placas "Isolar" diapositivas. Por J. Gaedicke,
Berlin. Photographisches Wochenblatt N° 22, 29 de
Mayo 1900.
La Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, de Berlín, ha aplicado su preparado "Isolar" á la preparación
de placas diapositivas, es decir, que estas placas diapositivas poseen entre la capa sensible y el cristal, una subcapa roja que impide la formación del halo, debido muy
frecuentemente a la transparencia de la gelatina de esta
clase de placas. El fin propuesto ha sido de este modo
alcanzado por completo.
Las placas "Isolar" diapositivas se fabrican en cristal
delgado de
mm. de espesor. Inmediatamente sobre la
placa de cristal se encuentra una capa (de o`o i mm. de
espesor) coloreada de amarillo rojizo, que es la capa "Isolar", y sobre ésta se halla extendida la emulsión al cloro
bromuro de o`o2 mm. de espesor. Estas placas ofrecen,
por lo tanto, la ventaja de tener una capa extradelgada,
ventaja importante no sólo para la rapidez de las operaciones, sino también para el carácter d aspecto de la
imagen.
Para verificar las excelentes cualidades de las placas
"Isolar" diapositivas, puede hacerse el siguiente experimento: se expone en un aparato una placa recubierta de
una hoja delgada de estaño en la que se hayan practicado
varios agujeros ó aberturas y, frente al objetivo, á i metro
de distancia, se queman unos 5 centímetros de cinta de
magnesio. La placa, una vez revelada, reproducirá las
aberturas de la hoja de estaño con los contornos muy
limpios y sin el menor rastro de halo.
Una placa expuesta en un sensitómetro presenta una
gradación de tonos de una limpidez tal que produce la
ilusión del relieve. El diapositivo de un retrato ofrece tam-
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bién este resultado. La cabeza tiene un relieve que más
bien parece una prueba estereoscópica, sobre todo si se
la mira con un solo ojo y se coloca delante de él la mano
replegada en forma de tubo. El diapositivo ha sido revelado con rodinal: t parte de rodinal y 3o partes de agua,
adicionado de una gota de solución de bromuro de potasio por cada to cc. de solución reveladora. La imagen ha
aparecido á los 5 segundos y el revelado estaba completamente terminado al cabo de a minutos. La imagen es
de un tono moreno obscuro muy agradable. La coloración roja de la capa "Isolar" se ha eliminado siguiendo
las indicaciones de la instrucción correspondiente: fijado
el clisé y enjuagado detenidamente, se ha sumergido durante 5 minutos en una solución de carbonato de sosa al
to 0 /a. Después de un segundo lavado, se ha vuelto á poner el clisé en un baño fijador ácido, y al cabo de un
cuarto de hora, el tono rojizo ha desaparecido por completo. Esta operación ha sido seguida del lavado habitual.
Después de estos ensayos no podemos menos de recomendar las placas "Isolar" diapositivas como un producto
de primer orden.
Comunicado del "Photochemisches Laboratorium
der lidniglich Technischen Hochschule zu Berlin"
Photogr. Chronik.
Las placas "Isolar" diapositivas de la ActienGesellschaft für Anilin-Fabrikation, de Berlin.

La Actien-Gesellschaft fur Anilin•Fabrikation, de Berlin, ha enviado al laboratorio fotoquímico una muestra de
sus nuevas placas "Isolar" diapositivas. He aquí el resultado del examen á que han sido sometidas.
Las placas "Isolar" diapositivas están preparadas con
una emulsión al cloruro de plata, y poseen aproximadamente la sensibilidad de las placas ordinarias al cloruro
de plata. Un negativo de intensidad media exige a la luz
O
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de una lámpara de incandescencia de i o bujías y á 3o centímetros de distancia, de 14 á zo segundos de exposición.
El revelado con el rodinal se hace con facilidad y rapidez,
de modo que en unos segundos puede obtenerse un
clisé vigoroso. En estas condiciones el diapositivo resulta
de un hermoso tono negro y la intensidad de la imagen
puede aumentarse á voluntad. La colocación en la prensa
y las diferentes manipulaciones pueden efectuarse á la luz
amarilla sin temor á velar las placas si se toman algunas
precauciones. Según las prescripciones de la Actien-Gesellshaft für Anilin-Fabrikation, es necesario, para descolorar la subcapa, tratar las placas, después de fijadas, con
una solución de carbonato de sosa, é inmediatamente volverlas á poner en el baño fijador; de este modo el tono
rojo desaparece por completo. Este procedimiento permite
obtener con gran facilidad clisés perfectamente transparentes; puede también suprimirse la coloración de un
modo muy sencillo, pues basta para ello dejar el diapositivo durante media hora én el baño fijador ácido.
Aunque el revelado se prolongue mucho no hay peligro de que se produzca el velo amarillo, y el objeto de la
subcapa coloreada, que es el de evitar la formación del
halo, se consigue perfectamente. Los diapositivos resultan
completamente libres de halo, y por lo tanto, son muy
convenientes para el heliograbado y trabajos similares.
Son también excelentes para clisés de proyección, porque
las placas "Isolar" no dejan perder ningún detalle de los
negativos, aunque sean muy contrastados, y dan imágenes harmoniosas y muy puras. Las placas "Isolar" diapositivas constituyen, por lo tanto, el material por
excelencia para los trabajos que indicamos.

0
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Novedad!

Placas Rontgen "Agfa"
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Vista la gran importancia de la radiografía en los estudios é investigaciones médicas, la Actien-Gesellschaft
für Anilin-Fabrikation venía haciendo, desde hace mucho
tiempo, estudios y ensayos en su laboratorio fotoquímico,
para fabricar una emulsión que poseyera una sensibilidad
verdaderamente grande á los rayos X.
Resultado de los multiples ensayos y experimentos
llevados á cabo con este fin, es la nueva placa especial,
puesta á la venta con el nombre de Placa Rontgen
"Agfa".
Respecto á la placa "Agfa" ordinaria extra rápida, la
placa Rontgen "Agfa", por lo que á su sensibilidad á los
rayos X se refiere, se encuentra aproximadamente en la
relación de 2/3:r; es decir, que el tiempo de exposición
necesario es únicamente unos 2/3 del que se necesitaría
para la placa "Agfa" ordinaria.
Esta grandísima sensibilidad á los rayos X exige que
se ponga especialísimo cuidado en la conservación del repuesto ó surtido de placas Rontgen. Muchos médicos
emplean hoy día, con este objeto, cajas metálicas que

aa
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guardan fuera del laboratorio Rontgen, siendo de recomendar muy eficazmente este modo de conservar las nuevas Placas Rontgen "Agfa".
Para obtener con las placas Röntgen "Agfa" negativos intensos, se recomienda el revelar durante unos 8 minutos con• los reveladores conocidos, entre los cuales, el
Rodinal figura en primera línea.
El revelador Metol-Hidroquinona indicado para las
placas "Cromo", conviene también perfectamente para
las nuevas placas Rontgen "Agfa"; su composición es la
siguiente:
Metol "Agfa"
5 gr.
Hidroquinona "Agfa".
7'5 n
20
Carbonato de potasa.
oo
Sulfito de sosa crist
ó
5o gr. anhidro
Agua
ropo cm.
Este revelador está así ya dispuesto para su empleo, y
da, en unos 6 minutos, con una exposición. justa, un negativo brillante y vigoroso.
Las ventajas de la extremada sensibilidad de la nueva
placa Rontgen "Agfa" son evidentes, especialmente en los
casos de larga exposición; en radiografías del tórax, por
ejemplo, la economía de una tercera parte de tiempo es
digna de tenerse en cuenta por la molestia que evita
al enfermo. Además, el poder ser más corto el tiempo de
exposición lleva á un aprovechamiento mucho mayor
de los tubos, que, como es sabido, tienen una duración
limitada. Esto representa una economía directa en los
gastos de explotación. Por último, las faltas de nitidez
que procedan de los movimientos del enfermo que se fotografía, se producirán tanto menos cuanto más corto sea
el tiempo de exposición.
Según lo que dejamos dicho, las placas Rontgen
"Agfa" pueden bien pronto ocupar un lugar especial en
el mercado fotográfico.

[WI
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B.-Películas rígidas "Agfa"
(Celuloide)

Tabla de los grados de sensibilidad de nuestras diferentes películas rígidas
Según
Según
Sensitómetro
" Warnerke" "Scheiner" "Infalible"(')

Películas rígidas "Agfa"
Películas rígidas "Agfa"
Cromo.
Películas rígidas "kolar"
Películas rígidas "Isolar"
ortocromáticas. . .
Películas rígidas Cromo
"Isolar"

30°

16-17°

f 111

30°
25°

16-17°
11-12°

f 111
f 64-78

25°

11-12°

f 64-78

26°

13°

f 78-90

I•) Sin garantía. Debemos advertir que las indicaciones que anotamos
para "Infalible" son únicamente como datos generales, por lo cual deberán
comprobarse mediante algunos ensayos.
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Películas rígidas "Agfa" ordinarias
(Celuloide)

.
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Las películas se emplean con preferencia en la fotografía de paisaje, por cuya razón están preparadas con
una emulsión que produce clisés clarísimos y dotadas
de una sensibilidad tal, que sirven también para las más
rápidas instantáneas.
El tratamiento de nuestras películas rígidas no difiere,
en general, del de nuestras placas secas ordinarias. Como
las películas tienen alguna tendencia á encorvarse algo al
contacto con el agua ó las soluciones acuosas, aconsejamos tomar para el revelado una abundante cantidad de
solución reveladora que podrá utilizarse varias veces seguidas.
Después de lavados y fijados se ponen los negativos
sobre un cartón y se les sujeta por los ángulos con alfileres 6 chinches. En seguida se pone el cartón á secar en
posición inclinada, á fin de que el agua, que todavía quede
sobre los clisés, pueda escurrir, y, una vez secos, las últimas huellas de humedad que puedan quedar en el dorso
de las películas se secan con un trapo.
OC
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Películas rígidas Cromo "Agfa"
Por lo que concierne a su tratamiento, véase todo lo
que ya hemos dicho respecto al empleo de nuestras placas "Cromo" y de nuestras películas ordinarias, puesto
que todas las manipulaciones y medidas de precaución
indicadas para estas placas son las mismas que para las
películas "Cromo".

Películas rígidas "Isolar"
(Antihalo) --- (Nombre registrado)
Reúnen todas las excelentes propiedades de las placas
"Isolar" y las numerosas ventajas de las películas rígidas
"Agfa".

Películas rígidas "Isolar"
ortocromáticas

(Antihalo)

Sensibles al azul, violeta, amarillo y verde, convienen
muy especialmente para fotografías de paisaje.
Novedad!

Novedad!

Películas rígidas Cromo "Isolar"
(A ntihalo)
Al mismo tiempo que las placas Cromo "Isolar", hemos puesto también á la venta las películas rígidas Cromo
"Isolar". Damos igualmente por repetido aquí todo lo
que hemos dicho ya de un modo general respecto á las
placas y películas respectivas (véase pág. 34).
(PRECIAS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Opinión sobre las películas rígidas "Agfa"
Un testimonio concluyente del especial cuidado que
la Actien-Gesellschaft fur Anilin-Fabrikation pone en la
ejecución de las órdenes que se le dirigen, ha sido enviado
espontáneamente á la Sociedad en la siguiente carta:
Munich zo de Abril de 1905
Es para mí un deber ineludible el manifestaros mi
sincero reconocimiento, tanto por el envío de las peli culas rigidas y de las placas, de una conservación
perfecta, como por su práctico embalaje en pequeñas
cajas de hoja de lata. Las placas, que llevaban ya dos
años en mi poder, fueron impresionadas en el Tíbet y
en China, y gran parte de ellas no fueron reveladas hasta
llegar á ésta. Todos los clisés obtenidos han sido buenos,
á pesar de que tanto las placas como las películas fueron
embaladas para la expedición en las condiciones más defectuosas que pueda imaginarse, faltos de tiempo y de
lugar. Al principio de la expedición, un mulo que llevaba
todas mis placas resbaló y cayó á plomo sobre unas rocas
desde una altura de 20 á 25 pies. Resultado: el mulo
muerto, la caja rota, pero, entre todas las placas, únicamente se rompieron seis. Gracias á las ventajas de este
excelente material, os soy deudor, en primer lugar, de mis
éxitos científicos.
Firmado: Teniente Wilhelm Filchner
Por otra parte, Mr. Karl Hoyer, cajero del Primer
Club de Aficionados de Asch, en Bohemia, escribe lo que
sigue:
•
24 de Marzo de 1905
Tendría interés para mí, así como también para ustedes, el saber en qué fecha fueron emulsionadas las películas de celuloide 6 >( 9, n.o 1796 (*). He encontrado por
(°) Haremos observar, respecto á este particular, que las películas en cuestión habían sido fabricadas en el mes de Junio de 19w , y que databan, por consiguiente, de hacía cuatro años aproximadamente.
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una verdadera casualidad un paquete de estas películas y
he probado á tomar una vista con cielo nuboso, diafragma f:9. Tiempo de exposición '/4 de segundo. El negativo se ha presentado muy bien, es muy claro y sin
velo alguno.

Por último, oír. el Dr. Hoek, de Freiburgo, en $reir
gau, nos escribe con fecha
ro de Julio de 1905
En el otoño de 1903, nos remitieron ustedes á la expedición Steinmann, Hock, Bisham, una gran cantidad de
películas rígidas "Agfa", que hemos empleado en abundancia durante un año bajo todos los climas posibles.
Al revelarlas después de 45 meses aproximadamente, las peliculas han resultado irreprochables
en absoluto y perfectamente conservadas. Estaban
aún tan planas cual lo estaban al enviárnoslas.
El embalaje, etc., ha resultado también perfecto.

(91

o°
47

Arxiu Municipal de Girona

ao

i?

D

"AGFA"

CD

o

C. -"Agfa" Taschenfilms
Cromo "Isolar" Taschenfilms
(Películas rígidas en sobre especial, patentado)
cargables

en plena luz del dia en el Chasis "Agfa"
Patentado

Kaiaedaw,lezatraar.., wM ï áa

„Agfa" Ta®chen-Filnls
iur4agulü4ldung
ina}a,¡Iq¡a"_ Gaud

El sistema de las "Agfa"
Taschenfilms reúne las
ventajas de la fotografia sobre placas secas en chasis
doble: posibilidad de revelarlas separadamente, con las
comodidades de la fotografia sobre películas en bobinas: peso mínimo y cambio
en plena luz.
Este conjunto de ventajas
se consigue:
r.0 Con la ingeniosa disposición del envoltorio de
las "Agfa" Taschenfilms.
2.0 Con la original construcción del chasis "Agfa".
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Las "Agfa" Taschenfilms están metidas (una á una)
en dos sobres de papel negro opaco, dispuestos el uno
dentro del otro en forma de petaca; estos sobres-petacas
están empaquetados por docenas en cajitas de cartón.
Para su empleo, cada film ó película puede sacarse
de la caja y colocarla en el chasis "Agfa" en plena luz
del dia.
El chasis "Agfa" tiene
la forma y el tamaño de un
chasis doble ordinario, está
construido de tal manera,
que cuando los dos sobres
de papel negro que contienen la película han sido retirados, queda ésta colocada
completamente plana sobre
un soporte rígido y dispuesta
para la exposición.
Después de la exposición
se introduce, merced á una
tablilla corredera, en el receptor 6 almacén del chasis,
el cual puede contener 3o películas 6 filins impresionadas.
Cada película puede sacarse del almacén en la cámara 6 laboratorio obscuro
y revelarla aisladamente.
Los sobres 6 cubiertas de
,,Agfa.—
papel, vacías, pueden guarCc?SSL'tfe
darse para llenarlas de nuevo,
si se quiere, con las Taschenfilms 0. '1'., de las que trata•
remos luego.
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Instrucción para su empleo
Las Taschenfilms pueden colocarse en el chasis, en
plena luz, antes 6 después de haber colocado éste en el
aparato. El hacerlo antes exige menos práctica, y, por
lo tanto, este procedimiento puede recomendarse á los
que no estén habituados al empleo del chasis. (Véase el
dibujo de la página anterior.)

„ 4q fa fl
Tascl'tenfilm

~~
;. ~gf a ~

J Cassette
Vuelta hacia el objetivo la palabra "Emulsión", se coge
el sobre, para colocarlo en el chasis, á unos 2 6 3 cm. del
borde inferior, el cual se introduce en la ranura (al lado
de la inscripción "Agfa"-Cassette) y se va empujando
poco a poco hasta que los bordes del cartón blanco toquen al chasis contra el cual deben apoyar (detalle
éste muy importante).
(Para introducir las Taschenfilms, es preciso coger el
sobre, no por cerca de la tira de cartón, sino por el extremo opuesto, á 2 6 3 cm. del borde, como claramente se
ve en el dibujo que acompaña á estas líneas.)
Para las manipulaciones siguientes, es preciso que el
chasis esté colocado en el aparato. El estuche 6 sobre
sobresale y puede cogerse por ambos extremos. (La tira
de cartón va fija al sobre interior.)
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Se coge por en medio, con el pulgar y el índice, la
parte del sobre negro que sobresale del lado opuesto a
la tira de cartón, y, tirando bien en linea recta, se
saca el sobre exterior. Después se coge de igual modo
la tira de cartón y se retira el sobre interior.
La película se encuentra entonces dispuesta para ser
impresionada.
Cuando se ha hecho la exposición, se tira hacia afuera
de la tablilla del chasis y en seguida se la vuelve á meter.
La película pasa de este modo al almacén del chasis y
queda éste cerrado.
El almacén puede recibir hasta 3o películas expuestas
sin que sea necesario vaciarlo, pero cada film 6 pelicula,
aisladamente, puede ser retirada en la cámara obscura
para revelarla, etc., con completa independencia del número y orden en el que se hayan efectuado las exposiciones.
Si no se dispone de cámara obscura, puede vaciarse
el almacén por la noche en un sitio obscuro, de este
modo: después de haber retirado la tablilla del almacén
y separado la placa de resorte que se encuentra detrás,
se invierte el chasis y se dejan caer todas las películas en
la mano. Se embalan bien en el papel negro que á este
efecto acompaña a cada docena de películas y se guardan
en la misma caja de cartón en que estaban en un principio.
Las operaciones de revelado, fijado, etc., de las
"Agfa"-Taschenfilms se efectúan exactamente igual que
con las placas.
Para secarlas se pasa un cordel por los dos taladros
que se encuentran practicados en cada película, y se cuelgan, cuidando de que queden bastante separadas una película de la otra para que no puedan tocarse.
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Taschenfilms "Agfa" O.T. y
Taschenfilms Cromo "Isolar" O.T.
para cargar los sobres "Agfa" usados
(O.T.=ohne Taschen=sin sobre)
Accediendo á las reiteradas peticiones que frecuentemente se nos han dirigido, hemos puesto á la venta nues•
tras dos clases de películas, bajo la indicación O. 1'. (sin
sobres), para volver á cargar los sobres usados,
He aquí algunas instrucciones para cargarlas: Los
sobres mojados, sucios, rotos 6 arrugados, no deben volverse á utilizar, y los que se vuelvan á cargar, han de
limpiarse perfectamente, interior y exteriormente,
para quitarles el polvo que pudieran tener.
La operación de cargar las Taschenfilms "Agfa" O.T.,
y muy especialmente las Taschenfilms Cromo "Isolar"
O.T., deberá hacerse á la luz roja, previamente ensayada,
para asegurarse de que es completamente segura. Recomendamos el colocar la linterna roja a un metro, por lo
menos, del sitio en que se trabaje.
Para el cargado se introduce la película en el sobre
interior (con la perforación al exterior). de manera que el
lado emulsionado corresponda con la palabra "Emulsión", impresa sobre la tira de cartón. La película debe
introducirse en el sobre hasta que toque con el ojete central. El sobre avanzará entonces, respecto á la película,
un milímetro aproximadamente.
Una vez la película en el sobre interior, se introduce
éste á su vez en el sobre exterior, de modo que la parte
longitudinal pegada de este último, quede del 'ado
opuesto á la palabra "Emulsión".
Para evitar la luz en absoluto, es preciso introducir el
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sobre exterior bajo la tira de cartón impreso del sobre
interior. A este fin, el sobre interior no se meterá en el
exterior más que hasta tanto que falten todavía unos
2 cm. para que quede introducido por completo. Entonces se introduce por cada lado una tira de papel liso,
delgado y rígido (una carta de baraja, por ejemplo), algo
más larga que la tira de cartón, y, bajo estas tiras, se
hacen resbalar, mediante una ligera sacudida, los dos
sobres, uno dentro del otro, dejando caer ligeramente
varias veces sobre una superficie fija el paquete, verticalmente y con la tira de cartón hacia abajo.
De este modo puede tenerse completa seguridad de
que el sobre exterior ha entrado bien bajo la tira de cartón, y entonces se quitan las tiras de papel. En vez de
papel ó carta de baraja pueden emplearse ventajosamente
unas tiras de celuloide cortadas de una película inútil.
Debemos advertir muy particularmente, que no
podemos admitir reclamación alguna respecto á las
películas que no hayan sido cargadas en los sobres
por nosotros mismos.

QD

O
63

Arxiu Municipal de Girona

CD
ó

..AGFA"

00

Testimonio
D. Félix Leibinger, Jefe de la casa Fruwirth
y C°, en Viena, VI, Gumpendorferstr., 9, nos escribe
con fecha 28 de Febrero de 19o8:

Señor:
Por si ello puede interesarle, le participo que, aunque
enemigo de la película, he obtenido en mi último viaje
tan espléndidos resultados con vuestro chasis "Agfa" y
las Taschenfilms Cromo "Isolar", que no puedo menos de
testimoniaros mi agradecimiento.
Las películas, que yo mismo cargué en los sobres
antes del viaje, se conservaron sin alteración alguna durante un viaje marítimo de varios días, y nada sufrieron
por la elevada temperatura en Túnez, Sfax, Malta, etc.
He fotografiado durante toda mi ascensión al Etna, en el
mes de Enero, con un frío terrible (-3o 0), sin dificultad con
vuestro chasis y sin encontrar el más pequeño inconveniente. He revelado las películas con Glicina "Agfa" en
cubeta vertical. ¡Lo que yo hubiera podido obtener, si
hubiese tenido este chasis en mis viajes anteriores! Para
un explorador, este chasis lo creo indispensable, lo mismo
que el inmejorable material pelicular.
Considero como un deber el recomendar el chasis
á todo el mundo y con el mayor entusiasmo posible.
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D.-Reveladores fotográficos
"Agfa"
Observaciones generales
para el empleo de los reveladores "Agfa"
1. Agua
Para preparar las soluciones reveladoras se empleará
agua destilada 6 hervida y filtrada. El agua calcárea da
con los carbonatos alcalinos soluciones enturbiadas por
el carbonato de cal.

2. Temperatura
La temperatura de las soluciones reveladoras no ha
de exceder de 18° C., porque con una temperatura más
elevada, la gelatina de las placas y de los papeles se reblandece y el revelador vela las pruebas.
El bario fijador debe tener la misma temperatura,

asi como también el agua de los lavados.

Una temperatura más elevada 6 diferente entre las
diversas soluciones y el agua del lavado, produce fácilmente el levantamiento de la gelatina.

3. Sulfito de sosa
La calidad del sulfito de sosa empleado en la preparación de los reveladores, es un factor importantísimo que
merece fijar en él la atención.
DO
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Los reveladores fotográficos son, generalmente, composiciones muy inestables.
Especialmente cuando están en soluciones acuosas, el
oxígeno del aire les hace experimentar con facilidad modificaciones que perjudican notablemente á sus propiedades reveladoras, siendo estos cambios tanto más rápidos
y completos cuanto más alcalinas son las soluciones.
Por esta razón se les añade, en abundante cantidad,
ciertas sales que impiden 6, por lo menos, retardan su alteración; la más empleada con este fin es el sulfito de
sosa.
El sulfito de sosa se encuentra en el comercio en dos
formas: en gruesos cristales translúcidos, conteniendo
agua (Na, SO3 + 7 H, O) y en polvo fino completamente
anhidro. Este último producto da un rendimiento doble
que el producto cristalizado, lo cual es preciso, naturalmente, tener en cuenta al preparar los reveladores.
La experiencia ha demostrado que, por lo general, no
puede juzgarse de la composición del sulfito de sosa por
su aspecto; lo único que puede reconocerse es si este producto ha empezado ya á calcinarse. Por lo tanto, no disponiendo de un medio sencillo para verificar la calidad
del sulfito de sosa, recomendamos á los fotógrafos pongan
gran cuidado en la adquisición de este producto. El que
nosotros fabricamos en gran escala contiene, por término
medio, el qo Of, de sulfito de sosa puro, está libre de carbonatos alcalinos y su empleo asegura al fotógrafo resultados irreprochables.
4. Manchas de reveladores
Las consultas que con frecuencia se nos hacen respecto á la manera de quitar las manchas producidas por
los reveladores sobre los vestidos, nos hacen suponer
que las instrucciones que damos á continuación, pueden
ser de alguna utilidad:
El hecho mismo de que el revelado de la imagen sobre placas secas ha de efectuarse á una luz muy débil, es
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causa frecuentemente de manchas de reveladores sobre
los trajes. Es difícil en extremo el poderlas quitar si se las
deja secar, haciéndose tanto más visibles cuanto más
tiempo se deja transcurrir. Por el contrario, acudiendo á
tiempo, se consigue, generalmente, hacerlas desaparecer
bastante bien procediepdo del modo siguiente: Se enjuga
el líquido con una esponja 6 trapo seco, después se empapa la mancha con una solución de bisulfito de sosa al
r o °/o, que se la deja obrar durante unos cinco minutos, y
luego se lava bien con agua clara.
5. Baños fijadores
Al revelado del clisé sigue el fijado, que consiste en
eliminar de la emulsión los restos de bromuro y de cloruro de plata que no hayan sido transformados por la
acción del revelador. Para el fijado se emplea exclusivamente el hiposulfito de sosa, que entregamos al comercio
bajo la forma de cristales transparentes. Se ha reconocido, sin embargo, que es preferible no fijar en la solución
pura de hiposulfito de sosa las placas desarrolladas en
reveladores alcalinos, sino que es mucho mejor el fijarlas
en un baño fijador ácido. Las placas reveladas contienen siempre, aun cuando hayan sido lavadas durante
algún tiempo, algunos restos de revelador, que bastan
para dar á la solución de hiposulfito, á poco de usarse,
una coloración obscura, de tal manera, que la gelatina
de las placas se colorea igualmente con facilidad. Por el
contrario, los baños ácidos permanecen siempre claros
y no colorean la gelatina de amarillo.
Los barios fijadores ácidos detienen inmediatamente
el revelado, interrumpiendo la acción del álcali sobre la
gelatina. Esto es de una importancia capital para el
revelado de los papeles y muy especialmente en
viaje, en que frecuentemente no hay posibilidad de poder
lavar las placas.
Se prepara un baño fijador ácido disolviendo:
200 gramos de hiposulfito de sosa en un litro de agua
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y añadiendo r 5 gramos de bisulfito de sosa sólido ó de
metabisulfito de potasa ó también 5o cc. de una solución
de bisulfito.

6. Revelado de los papeles positivos
(Papeles al bromuro y al clorobromuro de plata
al gas y á la luz del día)
Los papeles se revelan, por lo general, con reveladores de igual concentración que los empleados para las
placas. Una adición demasiado fuerte de bromuro de potasio produce tonos verdes.
Como quiera que muchos papeles tienen tendencia a
colorearse de amarillo, y con objeto principalmente de
interrumpir el revelado en el momento conveniente, se
coloca la prueba directamente al salir del revelador
en un baño de ácido acético formado por 5 cc. de ácido
acético concentrado (ácido acético cristalizable) y ioo cc.
de agua. Después que las pruebas han permanecido de
r /4 á I/2 minuto aproximadamente en este baño, se las
lava y se las pone en el baño fijador.

7. Para revelar las placas al colodio-bromuro
de plata
Recortiendamos el revelador al Metol y á la Hidroquinona indicado en las páginas 6z á 64.
•

8. Revelado en caso de exposición dudosa
Cuando se trate de revelar placas cuya exposición sea
desconocida, se recomienda el empleo del procedimiento de revelado en tres cubetas. Para ello se preparan tres cubetas: la primera con el revelador normal,
la segunda con el revelador para una sobreexposición,
y la tercera con el revelador para una subexposición (la
composición de cada una de estas soluciones se . halla
indicada en los diversos reveladores).
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Se coloca la placa en el revelador normal y se observa
el tiempo que tardan en aparecer las primeras huellas de
la imagen.
Así tenemos, por ejemplo, que con las placas "Agfa"
de sensibilidad media, normalmente impresionadas y empleado un revelador novmal, las primeras huellas aparecen al cabo de:
so á I 2 segundos con el Metol
12 » 15
» Rodinal
» Amidol
20 » 25
3
Un minuto y '/ á 2 minutos con la Glicina
20 á 25 segundos con el Iconógeno.
Si la imagen aparece mucho antes, es que ha habido
un exceso de exposición; si aparece mucho más tarde es
que ha habido falta de exposición.
Entonces se continúa revelando el negativo en el revelador correspondiente.
La duración del revelado de los negativos, normalmente impresionados, en el revelador normal es:
con el Metol. . .
»Rodinal..
: de 4 á 5 minutos
» Amidol..
,
» » Iconógeno..
la Glicina.. . . to minutos.
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1. Reveladores fotográficos "Agfa"
en polvo

Metol "Agfa"
El Metol "Agfa", merced á las mejoras recientemente introducidas en
su fabricación, se halla a la venta en
forma de polvo blanco como la nieve,
finamente cristalizado, granulado regular,
suelto y libre de toda mezcla.
El Metol "Agfa" se disuelve con
gran facilidad.
El Metol "Agfa" es un revelador rapido. Desarrolla la imagen con extraordinaria rapidez.
El Metol "Agfa" es, de todos los reveladores, el que
da más detalles.
El Metol produce imágenes armoniosas, por lo cual se
recomienda muy particularmente para el retrato.
Mediante la adición de bromuro de potasio ó disminuyendo la proporción de álcali, el revelador al Metol
puede convertirse en un revelador que obre con más dureza. Con el Metol, el bromuro de potasio no ejerce una
acción retardadora, sino más bien aclaradora.
La duración del revelado de una placa normalmente
expuesta, en un revelador normal al Metol, es de unos
4 minutos aproximadamente. Pero es posible, y esto es
una ventaja especial del Metol, prolongar el revelado
hasta 8 6 ro minutos, sin temor á que se vele el negativo.
En combinación con la Hidroquinona 6 el ácido pi•
rogálico, el Metol trabaja con mayor vigor y más contraste.
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Fórmula'; :A. (Solución única concentrada)
Se disuelven, primeramente, en un litro de agua destilada, 15 gramos de' Metol "Agfa", y luego y sucesivamente:
15o gr. de sulfito de sosa (cristalizado)
75 » » carbonato de potasa, y
2 » » bromuro de potasio.
Para revelar las placas normalmente expuestas, esta
solución, que es muy estable, debe diluirse en 3 6 4 partes
de agua; en 6 partes aproximadamente en casos de subexposición, y en unas 2 partes en caso de sobreexposición. En este último caso se añade, además, para obtener
mayores contrastes, de la solución de bromuro de potasio (I : to).

Fórmula B. (Soluciones separadas)
r .a

Se disuelven:
15 gramos de Metol "Agfa" en
1 litro de agua destilada
Se añaden:
15o gramos de sulfito de sosa cristalizado y
se agita hasta que éste se haya disuelto.
2 .a
Se disuelven:
15o gr. de carbonato de sosa cristalizado en
2 litros de agua destilada.
Para su empleo se mezclan: para una exposición
normal,
Una parte de la solución 1.1 con
Dos partes de la solución 2.»
y se añaden, para cada too cc. de solución, 5 gotas de
una solución de bromuro de potasio al tato.
Para una sobreexposición se tomará menor cantidad
de la solución 2.a, y mayor en caso de exposición insuficiente.
0-
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Por lo tanto, para conservar el mismo volumen nor mal, se tornan, por ejemplo,

para exposiciones normales:
3o cc. de la solución
6o »

»

para sobreexposiciones,

r.a
2a.

»

para obtener mayores con -

trastes:
6o cc. de la solución r .a
»

30 »

2.2 , 6 también revelan-

do únicamente con la solución

L a;

para subexposición, para obtener negativos armoniosos:
3o cc. de la solución

30
30

»

r.a
2.a

de agua.

Fórmula C
(para el revelado en cubetas verticales)
r

gr. metol

woo cc. agua destilada 6 hervida
ro gr. sulfito de sosa (crist.)
5 » carbonato de potasa
ro gotas de una solución de bromuro potá sico al , :

o.

Duración del revelado á esta concentración ) a una
temperatura del baño de 18- 22° C., unos 4o minutos.

Revelador
al Metol y á la Hidroquinona
A. En una solución
En 45o cc. de agua se disuelven:
2 '5 gr. » Metol "Agfa"
o'8 » » Hidroquinona.
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Después de la completa disolución de estos productos, se añaden sucesivamente:
25 gr. de sulfito de sosa cristalizado
» » carbonato de potasa
to
0`5 » ,» bromuro de potasio.
Para revelar las placas normalmente expuestas, se diluye este revelador en un volumen igual de agua.

B. En soluciones separadas
450 CC.
Agua destilada. .
2 gr.
Metol "Agfa".
4o
Sulfito de sosa cristalizado.
4
Fosfato de sosa ordinario. .
Hidroquinona.
345
2 cc.
Hiposulfito de sosa 1 : loo
400 »
Agua destilada. . .
2.a
4o gr.
Carbonato de potasa.. . .
Para su empleo tómense partes iguales de las solucio1.a

nes

I.» y 2.a

C. Para placas al colodio-bromuro de plata
.a

400 CC.
Agua destilada. .
2 g r.
Metol "Agfa".. . . . •
85 »
Sulfito de sosa cristalizado
400 CC.
2.a
Agua destilada. . . .
7o gr.
Carbonato de potasa. .
50
3.a
Alcohol al 96 por 100. . .
Hidroquinona.
5 »
5o cc.
Agua destilada. . . .
4.a
5 gr.
Bromuro de amonio.. . .
Para la reproducción de medias tintas, especialmente
de cuadros, se mezclan:
200 cc. de la solución I.»
200 »

»

2.»

»
»
to x
3.a
»
8»
500 » de agua destilada.
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Para los negativos para reproducciones mecánicas
pueden aumentarse hasta doble cantidad las soluciones 3.a y 4.a La temperatura del revelador debe ser de
15 0 C.
El revelado exige en tal caso, para una exposición
normal, de 3o á 5o segundos.
Para revelar los papeles al bromuro de plata y
al clorobromuro de plata por medio del Metol ó del
Metol y de la Hidroquinona, se emplearán las fórmulas arriba indicadas, con igual dilución que
para las placas.
El Metol da tonos negros agrisados y el Metal
Hidroquinona, negros azulados.

Revelador Metol - Piro
Este revelador da negativos muy vigorosos.
5 00 CC.
Solución I.a Agua.. . . . . . . .
5 gr.
Metal "Agfa". . .
12 »
Metabisulfito de potasio.
5»
Acido pirogálico
500 CC.
Solución 2.a Agua.
Carbonato de sosa cristalizado too gr.
Se obtendrá la mayor intensidad empleando zo cc. de
la solución r.a y 4o de la solución 2.a, con adición
de 5 gotas de una solución de bromuro de potasio al r : Io.
Si se toma menor cantidad de la solución de sosa, se
obtendrá un revelador de acción más suave.
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Amidol "Agfa"
El Amidol "Agfa" se presenta en forma de finos y brillantes cristales: al cabo
de cierto tiempo toma un aspecto gris que
en nada perjudica á sus propiedades re1`;... l:
veladoras.
Es fácilmente soluble en el agua y se
distingue de un modo característico de
los demás reveladores orgánicos que hoy
existen
en el comercio, por la propiedad
~
'
AM I D O~ i de producir sin ningún álcali (carbonato
de sosa, de potasa, potasa cáustica), y con
o
la sola adición de sulfito de sosa una solución reveladora muy enérgica .
Esta propiedad es de gran importancia, especialmente
en los casos en que se tema que un revelador alcalino
ataque la capa sensible (por ejemplo, si se opera en países
cálidos), 6 también si el operador tiene la piel de las manos muy sensible á los álcalis.
,~1,,gE RLiq~

Fórmula A
Solución que basta diluir en agua para revelar
Se disuelven:
zoo gramos de sulfito de sosa cristalizado en un litro de
agua, añadiendo en seguida 20 gramos de Amidol "Agfa".
Se diluye esta solución en 3 6 4 veces su volumen de
agua en el momento de ir á usarla para revelar placas
secas y películas normalmente expuestas. Para.sobreexposiciones se diluye la solución concentrada en dos
partes de agua solamente y se añaden I-2 cc. de solución
de bromuro de potasio al r : io por cada roo cc. de solución diluida. Para subexposiciones diluir más, por ejemplo, en 8 partes de agua.

a
85

Arxiu Municipal de Girona

DO
" AG

00

FA

Fórmula B
Revelador y álcali separados; método recomendado
á los fotógrafos y afi cionados que sólo revelen
de vez en cuando:
Agua
t000 cc.
Sulfito de sosa cristalizado. .
5o gr.
En el momento de ir revelar se añade á cada loo ce.
de esta solución I/2 gramo de Amidol "Agfa" en polvo,
sirviéndose de una cucharita para dosificar el Amidol,
Revelando con el Amidol "Agfa" es preciso tener
muy en cuenta:
t.° Que empleando en pequeña cantidad el bromuro
de potasio (solución al to °/e) aclara el negativo, y (micamente añadiéndolo en mayores cantidades retarda el revelado.
2.0 No emplear más que sulfito de sosa que no
haya empezado todavia á alterarse.
;.° Debilitándose algo la intensidad de la imagen en
el fijador, es preciso, por lo general, prolongar el revelado algo más de lo regular.
4.° La solución diluida de Amidol, aunque no se
colorea, no se conserva. La solución concentrada no
se conserva tampoco mucho tiempo.
Los papeles al bromuro y al clorobromuro revelados con el Amidol "Agfa'', dan excelentes resultados.
El Amidol es muy de aconsejar para revelar los
papeles que tienen tendencia al velo amarillo tratados con reveladores alcalinos.
El Amidol se emplea en igual concentración
para les papeles que para las placas.
Sin la adición de bromuro de potasio, el tono de
las pruebas reveladas con el Amidol es negro azulado; con la adición de bromuro, negro aceitunado.
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE.
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Glicina "Agfa"
Nuestra Glicina "Agfa" se presenta
en forma de pequefias láminas cristalinas.
Es insoluble en el agua, pero fácilmente
soluble en los álcalis. La solución se prepara con ]os carbonatos alcalinos (carbonato de potasa).
La Glicina "Agfa" ofrece dos propiedades que la hacen excelente como
revelador, á saber: produce negativos de
transparencia absoluta y puede modificarse fácilmente su acción.
Es el revelador más recomendable
para el revelado lento y para el de las placas cuyo tiempo
de exposición sea incierto.

Fórmula I.

(Soluciones separadas)

A. Agua destilada.
r000 cc.
Sulfito de sosa (cristalizado)
roo gr.
Glicina "Agfa".
zo »
disuélvase calentando suavemente.
B. Agua destilada
500 cc.
Carbonato de potasa. . .
roo gr.
Para revelar las placas de rapidez normal y correctamente expuestas, se mezcla:
Solución A.. . 5o cc.
B.. . 25 »
'l'otal 125 cc.
Agua.. . . . 5o »
Si se han de revelar placas subexpuestas ó si se desea
obtener negativos menos contrastados que los producidos
por el revelador normal, se disminuye bien la cantidad de
revelador, bien la de carbonato de potasa, 6 bien ambos
productos.
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Conservando el volumen total de 125 cc., se puede.
por lo tanto, trabajar con una de las soluciones compuestas corno sigue:
Solución A. . . zo cc.
25 » ( r25 cc.
»
B. . .
Agua. . . . . 8o »
6 Solución A. . . 5o cc.
ro a
r25 cc.
B. . .
Agua. . . . . 65
ó Solución A. . . 20 CC.
10 »
I25 Cc.
»
B. .
Agua. . . . . 95
Si se desean obtener mayores contrastes, puede conseguirse este resultado conservando el mismo volumen total
de 125 cc. y aumentando, bien la cantidad de revelador,
bien la de carbonato de potasa 6 bien las cantidades respectivas de ambos productos. por ejemplo:
Solución A. . . 75 CC.
125 cc.
25 »
»
B.
Agua. . . . . 25 »
ó Solución A. . . so cc.
125 cc.
•
B.. . 5o
Agua. . . . . 25 » 1
6 Solución A. . . 8o cc. 125 CC.
»
B. . . 45 »
Para corregir las sobreexposiciones, se añade á una de
estas mezclas bromuro de potasio (en solución al ro °f°).
Teniendo el revelador á la Glicina la propiedad de
producir imágenes perfectamente claras, es muy indicado
para el revelado de diapositivos. Se emplea con preferencia la solución reveladora normal.
Lo mismo decimos por lo que se refiere á los papeles al gelatino-bromuro y cloro-bromuro para los
cuales también es indicadisimo el revelador á la
Glicina, merced á su propiedad de adaptarse al carácter del trabajo. En los papeles la Glicina dá tonos negros agrisados puros.
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Fórmula II. (Solución única concentrada)
Disuélvanse 25 gr. de sulfito de sosa finamente pulverizado en roo centfinetros cúbicos de agua á la temperatura ordinaria; luego se añaden 5 gr. de Glicina "Agfa"
agitándola hasta su completa disolución, se agregan 25
gramos de carbonato de potasa y se continúa agitando
hasta que se haya disuelto por completo.
Para su empleo se diluye esta solución concentrada
en 3 6 5 partes de agua.
Fórmula III. (Según Hübl.)
Se disuelven 5o gr. de sulfito de sosa en 8o cc, de agua
caliente, añadiendo zo gr. de Glicina "Agfa", y luego
loo gr. de carbonato de potasa. La adición del carbonato
de potasa debe hacerse poco á poco porque se produce
una fuerte efervescencia debida al desprendimiento de
âcido carbónico. Se deja enfriar y se habrán obtenido
r so cc. de una papilla clara que puede conservarse sin
que se altere. Si el volumen es menor de 15o cc, será señal
de que el agua se ha evaporado; en tal caso se añadirá
agua hasta completar el indicado volumen de 15o cc.
Agítese bien la papilla cada vez que vaya á usarse.
Para las placas normalmente expuestas se toma:
r parte de solución concentrada de Glicina,
15 partes de agua.

Fórmula IV
Para el revelado lento recomendamos la fórmula siGlicina "Agfa"
r gr.
guiente:
Agua hervida 6 destilada. r000 cc.
5 gr.
Sulfito de sosa cristalizado
7'5 gr. y
Carbonato de potasa. .
ro gotas de una solución de bromuro de potasio (r : ro)
Para placas faltas de exposición 6 de exposición normal, tómese la cantidad menor de agua; para sobreexposiciones, la mayor cantidad indicada. La duración del
revelado para una placa normalmente expuesta es de media á una hora.
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Anthony's Photographic Bulletin
New-York, Noviembre 1901

Observaciones prácticas
sobre el revelado
por F. C. LAMBERT
La Glicina. Glicina es la abreviación de para-oxifénil-glicina, cuya fórmula es la siguiente:
OH
H
C,; H
NCHC00H
Se encuentra en el comercio, bajo la forma de un
polvo amarillento claro, y debe conservar sus buenas cualidades durante mucho tiempo, porque es muy poco alterable al aire y por el tiempo. La Glicina no se disuelve
más que en el agua, adicionado de un carbonato alcalino, y con mayor facilidad en el agua caliente que en la
fria. Cuando á la solución se le adiciona un agente de
conservación, el sulfito, por ejemplo, se conservará durante muy largo tiempo.
La Glicina se caracteriza, principalmente, por una
acción lenta y constante que permite obtener en un
tiempo determinado una imagen de suficiente densidad.
La Glicina tiene muy poca tendencia á. producir velo,
siendo, por lo tanto, especialmente recomendable para la
reproducción de dibujos á la linea; mapas, planos, cuadros, etc. Conviene también perfectamente para los diapositivos de proyección, lo mismo que para el papel bromuro de plata, para el cual, sin embargo, debe preferirse
siempre el amidol.
También puede utilizarse la Glicina para los papeles
al cloruro de plata. Sin bromuro y con una exposición
justa puede obtenerse, con un poco de paciencia, un negativo vigoroso, libre en absoluto de velo; no obstante,
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es necesaria una fuerte adición de álcali. Cuando se quieran obtener clisés armoniosos, hay que disminuir el álcali
y añadir más agua. Dos palabras respecto á las precauciones que deben
adoptarse:
Cuidar de la más perfecta limpieza de los dedos, de
las cubetas, etc., pues la menor huella de hiposulfito basta
para producir manchas. Además, el exceso de álcali es
propenso á provocar velos dicroicos. Con un poco de cuidado pueden obtenerse con la Glicina negativos bri-

llantes y exentos de velo y de manchas.
La Glicina es muy útil para las vistas de proyección,
principalmente cuando se necesitan clisés brillantes y
claros. Las imágenes tienen un color negro fuerte. También es muy recomendable este revelador para las operaciones fotomecánicas, y merece una consideración especial para la fotomicroscopia, merced á la propiedad que
tiene de dar un precipitado de grano fino y muy regular.
La lentitud de la glicina se hace notar muy especialmente en el empleo de soluciones diluidas. Es, por lo
tanto, muy indicada para el revelado en cubetas verticales, y, para los principiantes, haremos observar aquí que
esto no quiere decir otra cosa que revelado lento.
Un vaso de porcelana 6 de cristal, provisto de ranuras, se llena de revelador muy diluido, las placas impresionadas se colocan verticalmente en las ranuras y se cubre
el vaso. Al cabo de uno 6 dos minutos se van sacando
las placas una á una y se les va quitando, con una muñeca de algodón, las burbujas de aire que hubieren podido adherirse á la superficie sensible. Con un poco de
práctica puede determinarse, con bastante seguridad, en
cuánto tiempo podrá obtenerse con una dilución dada
un grado de intensidad determinado, pudiendo, por lo
tanto, salir del laboratorio obscuro durante media hora 6
una y aún tal vez durante más tiempo, según el grado de
dilución, la densidad ó vigor deseados, la temperatura, etc.
Al volver al laboratorio se encuentra el negativo cornpletamente revelado.
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Otra ventaja muy importante del revelado lento es la
de que nos permite tratar con facilidad placas cuyo
tiempo de exposición es desconocido. El efecto se produce tan lentamente y la imagen es al principio tan atenuada, que se tiene mucho tiempo para retirar las placas
en momento oportuno y llevar cada una, después de un
buen lavado, á otro revelador apropiado. Por ejemplo, si
se nota una fuerte subexposición, un revelador al Metol
de acción rápida da excelentes resultados. Una placa sobreexpuesta puede salvársela con un revelador al Metol
y a la Hidroquinona bien determinado.
Daré aquí algunas fórmulas experimentadas que deberán emplearse según las circunstancias:
Revelado normal
Gramos
Sulfito de sosa. .
Carbonato de potasa
Glicina
Carbonato de sosa
Agua.

35
35

3'12

280

Gramos Gramos
13

6 ils
32'12
6 112

Revelado lento
Gramos Gramos G:ainos

I +¡2
3

3 'Îa

Io

280

280

ara

2'14
8

'

ala
61i2

280

28o

280

La lentitud de acc.6n de la Glicina impedirá siempre
el llegar ser un reve ador universa ; sin embargo, posee
cualidades tales, que bien merece se le dedique mayor
atención de la que hasta ahora se le ha consagrado.
Es en todos los casos excelente para la preparación
de diapositivos de proyección. Recomendamos la fórmula
siguiente:
3 t/, gr.
A. Glicina
Sulfito de sosa. .
14 1/2 »
1 /3 »
Bromuro de potasio. . .
250
»
Agua. 28
»
B. Carbonato de potasa.. .
»
28o
Agua.
Se toman cuatro partes de A y se le añaden una, dos,
6 cuatro partes de B, según se quiera obtener un negativo
armonioso y transparente, regular 6 duro.
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Iconógeno "Agfa"
El Iconógeno se encuentra en
el comercio en forma de polvo.
Conviene para todo género de fotografías y produce negativos muy
detallados y en extremo armoniosos. Por este motivo lo prefieren
los más renombrados fotógrafos é
institutos fotográficos. Se emplea
acompañado de carbonato de potasa 6 de sosa; puede prepararse en
solución concentrada para su uso
inmediato 6 también en dos soluciones con el Iconógeno y el álcali
separados.
Las soluciones reveladoras muy
frías dan menor intensidad á la
imagen que las soluciones templadas debidamente, por ejemplo á la temperatura de 200
centígrados. Si las soluciones están más calientes, la
intensidad de la imagen aumenta también. Esta propiedad del Iconógeno puede aprovecharse ventajosamente
para las placas que den imágenes sin vigor.
Las soluciones reveladoras normales que hayan servido varias veces, toman poco á poco un tinte obscuro,
sin que este cambio de color produzca pérdida notable
de fuerza reveladora.

OD

DO
78

Arxiu Municipal de Girona

oa
~

"AG FA
Fórmula 1.

„

0❑

00

(Solución única concentrada)

Disuélvase en el orden indicado:
Sulfito de sosa cristalizado. .
120 gr.
Carbonato de potasa puro. . .
5o
Iconógeno.
30
Agua hirviendo.
i litro.
Se pone esta solución, estando todavía caliente, en
frascos que se taparán herméticamente. En estas condiciones y empleando sulfito fresco y no calcinado, la solución se conserva indefinidamente.
Si el revelador obrara con demasiada energia, es preciso añadirle agua en cantidad suficiente.
Si se desea obtener negativos muy armoniosos, no se
tomará, al preparar la solución reveladora, más que la mitad, aproximadamente, de carbonato de potasa.
Si se sospecha que una placa ha sido expuesta con
exceso, se principia á revelar con una solución fresca, sin
diluir, adicionada de fuerte cantidad de solución de bromuro de potasio 6, todavía mejor, se emplea una solución
reveladora que haya servido varias veces.

Fórmula

2. (Soluciones separadas)

Se preparan las dos soluciones siguientes:
A. Sulfito de sosa cristalizado. . zoo gr.
Iconógeno.
so
Agua.
3 litros.
El Iconógeno no se agrega hasta que el sulfito se ha
disuelto por completo, y se agita hasta que aquél se haya
disuelto también completamente.
B. Agua.
r litro.
Carbonato de sosa cristalizado 15o gr.
Para usarlo se tomarán 3 partes de la solución A y
una de la solución B.
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Siendo el Iconógeno un revelador con el que se obtienen negativos muy transparentes, se le emplea con preferencia combinado con la Hidroquinona que produce
clisés duros; de este modo se obtiene una solución reveladora que da muy buenos resultados.
Una buena fórmula, en dos soluciones, es la siguiente:
2,50o cc.
A. Agua.
30o gr.
Sulfito de sosa..
25
Iconógeno. . .
IS
Hidroquinona. .
500 Cc.
B. Agua.
15o gr.
Carbonato de potasa
Para usarla tómense 3 partes de la solución A y 1 parte
de la solución B; si se sospecha que hay sobreexposición,
es necesario añadir una cantidad conveniente de solución
de bromuro de potasio al 10
:PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE!
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Imógeno sulfitado "Agfa"
El Imógeno sulfitado es una preparación reveladora
en forma seca, que se emplea sin adición de sulfito de sosa
y sólo con el carbonato de sosa. Su empleo es, por consiguiente, facilísimo. Da excelentes resultados con gran
seguridad y puede fácilmente modificarse su acción para
los diferentes casos.

1. Propiedades reveladoras
r. El Imógeno sulfitado conviene perfectamente á
las placas modernas extrasensibles.
2. El Imógeno sulfitado produce negativos claros
y brillantes.
3. El Imógeno sulfitado da una gradación de tonos excelente, de modo que se obtienen negativos de gran
perfección.
4. El Imógeno sulfitado puede modificarse fácilmente en su acción.
5. El Imógeno sulfitado se prepara en dos soluciones que se conservan mucho tiempo.

2. Preparación de las soluciones
A. Se disuelve el contenido de un paquete de Imógeno sulfitado en la cantidad conveniente de agua destilada templada (12 partes de agua por s de Imógeno sulfitado).
B. Se hace una solución en frío, saturada, de carbonato de sosa.
Se prepara esta segunda solución poniendo una gran
cantidad de carbonato de sosa cristalizado en un frasco
que contenga agua destilada y que se agita para activar
la disolución. En una tercera parte, aproximadamente,
del frasco, deben quedar todavía cristales de sosa sin disolver cuando la saturación sea completa.
Oa
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3. Instrucciones para su empleo
Para placas correctamente expuestas y de gradación normal, se toman, por ejemplo:
40 cc. de A
20 » » B
La imagen tarda en aparecer de 3o á 45 segundos, y
queda revelada por completo en 4 6 5 minutos.
El bromuro de potasio, añadido en pequeña cantidad, no produce más efecto que el de aclarar el negativo;
para retardar el revelado é impedir que la imagen resulte dura, es preciso emplear una cantidad mucho mayor.
Para placas subexpuestas, 6 que den grandes contrastes, el revelador debe diluirse en agua, por ejemplo:
40 cc. de A
20 " » B
4o » » agua
Para placas sobreexpuestas, 6 que den poco contraste, añádase una buena cantidad de la solución de bromuro de potasio (al r por ro), por ejemplo:
4o cc. deA
» B y
zo
de 5 gotas á 5 cc. de solución de bromuro de potasio
al r por ro.
También, en este caso, el revelador que haya servido
ya varias veces dará excelentes resultados.
Si se desean negativos muy intensos y de grandes
contrastes, auméntese la cantidad de álcali y añádanse
algunas gotas de la solución de bromuro de potasio al r
por ro, por ejemplo:
4o cc. de A
. B y
40
ro gotas de solución de bromuro de potasio al r por Io.
(PRECIOS, VE`IASE MAS ADELANTE)
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Ortol "Agfa"
El Ortol "Agfa" se encuentra en el comercio en forma de polvo. Se emplea con
un carbonato alcalino en soluciones separadas.
Puede decirse, en alabanza del Ortol
"Agfa", que produce imágenes de gradaciones análogas á las producidas por el
ácido pirogálico, obteniéndose con él negativos claros y de excelente vigor.
1.

A.
B.

Revelador al Ortol
y al carbonato de sosa

Agua fría.
[,000 cc.
Metabisulfito de potasa.. . .
7`5 gr.
Ortol "Agfa".
15 >.
Agua.
r,000 cc.
Carbonato de sosa cristalizado.
120 gr.
Sulfito de sosa cristalizado.. .
180
Bromuro de potasio. . . . . r á 2

2. Revelador al Orto I y al carbonato de potasa
1.

Agua fría.. . . . . .
1.000 cc.
Metabisulfito de potasa. . .
7'5 gr.
Ortol "Agfa"
15
B. Agua.
1,000 cc.
Carbonato de potasa.. . . .
6o gr.
Sulfito de sosa cristalizado.
.
180
Bromuro de potasio. . . . . r á 2
Para revelado rápido tómense:
zo cc. de A y 20 cc. de B
Para revelado más lento y menos enérgico:
zo cc. de A., zo cc. de B. y 20 cc. de agua
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Arxiu Municipal de Girona

~

DO

0

"AG FA"

00

Los clisés resultan de grano fino y de un tono negro
pardusco. La imagen aparece, aproximadamente, al cabo
de unos zo segundos, y queda revelada por completo
en 4 6 5 minutos.
Si se desea un tcjno más obscuro, se suprime el sulfito
de sosa al preparar la solución B.
Puede adaptarse este revelador á toda clase de placas, modificando las proporciones de las soluciones A y
B. Tomando más de A y menos de B, se obtendrán negativos más vigorosos. Disminuyendo A y aumentando B,
se obtendrán negativos más armoniosos.
El bromuro de potasio (solución al I o por t oo), retarda mucho la acción al revelador, mientras que la potasa cáustica (r : ro) la acelera enérgicamente.
Si se suprime el sulfito de sosa, el revelador, una vez
empleado, no podrá servir más que durante el mismo dia.
La solución reveladora está agotada y es, por lo
tanto, inútil cuando ha tomado un color obscuro.
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Hidroquinona "Agfa
(químicamente pura)
La Hidroquinona se presenta
en forma de finas agujas cristalinas
y se emplea con preferencia en
combinación con el carbonato de
potasa, en solución única 6 en soluciones separadas.
La Hidroquinona dá un gran
vigor, pero se obtienen con facilidad negativos duros. Por esta razón
se la emplea más frecuentemente
en combinación con el Metol 6 el
Iconógeno.
(Para las instrucciones respecto
al revelador Metol-Hidroquinona,
véase la página 62; para las del revelador Iconógeno-Hidroquinona,
véase la página 75.)

Fórmula 1.

(Solución única concentrada)

150 cc.
Agua destilada.
Hidroquinona "Agfa".. . .
5 gr.
40 .
Sulfito de sosa cristalizado. . .
6o
Carbonato de potasa. . . . .
Esta solución se conserva bien. Para su empleo se la
diluye en 4 6 5 veces su volumen de agua.
El bromuro de potasio aclara la imagen y obra como
retardador muy enérgico.
Para roo cc. de solución diluida se necesitan unas
5 gotas, aproximadamente, de solución de bromuro de
potasio al r por ro.
La solución reveladora debe estar a una temperatura
de 15 á Zoo C., porque un revelador a la Hidroquinona
frío obra con extremada lentitud.
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Fórmula 2.

(Soluciones separadas)

A.

Hidroquinona.
Sulfito de sosa cristalizado
Agua
B. Carbonato de potasa.. .
Agua
Para su empleo, se toma:
Solución A.

to gr.
8o ro
500 cc.
6o gr.
500 cc.
25 cc.

25

13.

Agua . . . . . . . .
zo A
y se afiaden 4 gotas de solución de bromuro de potasio
al t por t o.
Para placas sobreexpuestas 6 que den poco contraste,
se toman partes iguales de A y de B, sin adición de
agua, y se le añade una mayor cantidad de solución
de bromuro de potasio al t por ro. El revelador que haya
servido ya varias veces prestará también muy buenos
servicios en este caso.
Para placas subexpuestas 6 que den contraste excesivo, se toman partes iguales de A y de B y se diluye en
agua hasta que se obtenga la acción deseada.
o

Acido pirogálico
"Agfa (químicamente
puro)

11Îi f i~l'1l'1h I;(f1,ÎÍ11Ili'~
~ t I~ ~ifii~

Nuestro Ácido pirogálico es
bisublimado: se presenta en forma de cristales ligerísimos que
tienen el aspecto de la nieve y
dan una solución acuosa completamente clara. La calidad corresponde á lo exigido por la
Farmacopea Germánica Ill.
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Fórmulas (según Eder)
1.

Revelador al ácido pirogálico y al carbonato
de sosa
A. Sulfito de sosa cristalizado.. . roo gr.
Agua destilada
500 cc.
Acido pirogálico. , .
14 gr.
Acido sulfúrico
6 gotas
B. Carbonato de sosa cristalizado
5o gr.
Agua destilada
50o CC.
Estas dos soluciones se conservan mucho tiempo en
frascos bien tapados.
Para su empleo se mezclan partes iguales de las soluciones Ay By de agua comun; para placas del tamaño
12 >( 16 1 /, cm., por ejemplo, se toman:
20 cc. de la solución A
20 •

• •

•

B

zo -- • agua común
2. Revelador al ácido pirogálico y al carbonato
de potasa
. . roo cc.
A. Agua destilada. .
Sulfito de sosa cristalizado
25 gr.
Acido sulfúrico. . . .
3 gotas
Acido pirogálico. .
to gr.
200 CC.
B. Agua destilada
Carbonato de potasa puro.
oo gr.
Sulfito de sosa cristalizado
25 .
Para su empleo, se mezclan:
roo cc.
Agua destilada
Solución A.. .
3 .
3 .
•
B.
El bromuro de potasio obra como retardador muy
enérgico sobre el ácido pirogálico.
Una excelente combinación es el revelador MetolAcido pirogálico, muy enérgico y que da una gradación
fina hasta en las sombras más profundas. (Véase la página 64.)
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2. Reveladores "Agfa"

ya dispuestos para su empleo
El enorme desarrollo que ha tomado la fotografía entre los aficionados y que ha hecho su empleo casi general
en los viajes, asi como la necesidad de desembarazarse de
la larga y enojosa preparación de los baños, nos han obligado á presentar nuestros reveladores en forma de cartuchos y en soluciones concentradas preparadas ya para su
empleo.
Estos cartuchos contienen todos los ingredientes necesarios para la preparación de un revelador; no hay más
que disolverlos en la cantidad de agua conveniente para
obtener inmediatamente una solucion reveladora. Desde
hace algún tiempo tenemos también á la venta los mismos productos en tubos de cristal; esta forma de envase es
ciertamente algo más pesada que los cartuchos de papel;
pero en cambio tiene la ventaja de librar en absoluto el
contenido de la influencia del aire y de asegurar la perfecta conservación en los climas húmedos 6 después de
una larga permanencia en almacén.
Estos cartuchos v tubos de cristal son verdaderamente
prácticos para los excursionistas, puesto que por razón de
su peso mínimo y pequeño volumen son fáciles de transportar y permiten, al propio tiempo, de una manera cómoda, la preparación de la cantidad de revelador que se necesite.
En cuanto á nuestros reveladores en soluciones, especialmente nuestro Rodinal concentrado, son muy recomendables no sólo al aficionado, sino también al fotógrafo profesional, á quien el mucho trabajo no le permita perder tiempo en la preparación de los barios.
Para los viajes por climas húmedos deben preferirse
los tubos de cristal á los cartuchos.
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a) Soluciones

Rodinal

El Rodinal es una solución reveladora muy concentrada, que para su empleo no necesita más que diluirla
en 15 a 4o partes de agua (no es
necesario que ésta sea destilada),
según la exposición y la clase de
placa empleada.
El Rodinal es, pues, más cómodo que ningún otro revelador.
El Rodinal produce negativos perfectos, claros, muy detallados y de una gradación excelente, no sólo en los blancos,
sino también en las medias tintas y en las sombras.
El Rodinal conviene para
todas las clases de placas que
existen en el comercio.
Según la dilución, el Rodinal produce negativos ricos en
contrastes ó armoniosos y, por
lo tanto, se recomienda para corregir los errores de exposición.
Además del sulfito neutro y
del agua, el Rodinal no contiene más que una sal alcalina del
Paramidofenol y no contiene álcali cáustico en estado libre.
No conteniendo el Rodinal
más que huellas de carbonatos
alcalinos, no es necesario el empleo de agua destilada para su
disolución. El agua común basta.
Con verdadera justicia puede
ser calificado el Rodinal de inalterable. Y esto, no sólo por lo
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que respecta á los frascos llenos, sino también por lo que
se refiere á los frascos empezados. Aunque en este último
caso el color del Rodinal se vuelve más obscuro al cabo
de cierto tiempo, este cambio en la solución concentrada
no perjudica en nada á sus cualidades reveladoras. Sin
embargo, al igual de todos los reveladores alcalinos diluidos, el Rodinal diluido en agua y preparado ya para su
empleo no se conserva tan bien. Al cabo.de algunos días
toma un color rojizo y su energía va disminuyendo poco
á poco. Si se desea conservar mucho tiempo el revelador
diluido, es necesario emplear, en vez de agua pura, una
solución del 5 al to por ciento de sulfito de sosa neutro
y guardar la solución diluida en frascos llenos y bien tapados.
Tras una larga conservación, se forma en el fondo de
los frascos, especialmente en los frascos principiados, un
pequeño sedimento blanco. Este sedimento no ejerce influencia alguna sobre la fuerza reveladora del Rodinal, y
es debido a la acción del oxigeno del aire sobre el sulfito
de sosa que, impidiendo la alteración del clorhidrato de
Paramidofenol, asegura la buena conservación del Rodinal. La energía del revelador no disminuye nunca.

Fórmulas de revelado
para el empleo del "Rodinal"
Con una ligera dilución (del i por to al t por 20), el
Rodinal revela con gran rapidez y dando mucho contraste; por el contrario. con una dilución mayor (del t
por 3o al t por 4o), revela con lentitud y suavidad.
Una placa sobreexpuesta tratada con una solución de
Rodinal al por zo, da una imagen detallada, pero de insuficiente intensidad. Las placas sobreexpuestas pueden
revelarse ventajosamente en una solución más concentrada (del t por 15 al t por to), y que contenga bastante
bromuro de potasio (al t por to).
CD

OC)
86

Arxiu Municipal de Girona

OO

o

OD

"AGFA"

o

De este modo se obtienen con placas expuestas con
exceso, negativos vigorosos y contrastados.
En el caso de que la sobreexposición sea muy
fuerte, se puede pasar la placa por una solución de bromuro al ro por roo antes de revelarla.
En caso de subexposición, una solución concentrada
de Rodinal produce contrastes muy pronunciados. Las
grandes luces adquieren excesiva densidad antes de que
aparezcan los detalles en las sombras. Por lo tanto, las
placas faltas de exposición se trataran con una solución más diluida (del r : 3o al r : 4o). El revelado será
lento, pero se obtendrán negativos armoniosos y detallados, que podrán, si fuera necesario, vigorizarse por medio
de un reforzado. Recomendamos muy especialmente
nuestro reforzador "Agfa" y nuestro reforzador al cobre "Agfa".
Para exposicion normal se toma:
Rodinal. . . .
r parte
Agua. . . . . zo partes
Para clisés sobreexpuestos:
La mejor temr parte
Rodinal.
I peratura
peratura para
Agua. . . . ro á 20 partes
la solución rey se añade al revelador una abundante veladora es la
cantidad de bromuro de potasio (solude 18° C.
ción al ro por roo); en caso de subex(--14° R.)
posición se emplea:
r parte
Rodinal. . .
Agua . . . . 30 á 4o partes
Los negativos revelados con el Rodinal pierden algo
de su intensidad en el baño fijador, por lo cual es
preciso, al revelar, exceder algo el grado de intensidad ordinaria.
Un negativo normalmente expuesto, sobre placa de
sensibilidad normal, queda revelado en unos 4 6 5 minutos con el Rodinal diluido al r por 20.
El hecho de que una solución concentrada de Rodinal produce grandes contrastes, y otra diluida dá imágeOC1

OD
as
Arxiu Municipal de Girona

DO

"AG FA"

DO
o❑

nes más armoniosas, facilita un medio excelente de corregir
los defectos que procedan de la iluminación durante la
exposición. Los clisés obtenidos con luz viva—por ejemplo, escenas de calle en pleno sol,—necesitarán revelarse,
por lo general, en una solución débil de Rodinal (r : 25
á r : 35), mientras que los obtenidos con luz débil—por
ejemplo, paisajes con cielo cubierto, —darán mejores resultados si se los trata con una solución concentrada (i 20
á I : 15), adicionado de un poco de bromuro de potasio.
Toda clase de placas del comercio, rápidas 6 lentas, duras ó armoniosas, pueden revelarse con el Rodinal.
ll° todo lo expuesto resulta que las placas que tengan tendencia á dar mucho contraste, deben revelarse
con una solución diluida de Rodinal, y las placas que
den poco contraste, con una solución concentrada.
El método de revelado con tres cubetas se recomienda
muy especialmente para el Rodinal. (Véase pág 58.)
Con los papeles al bromuro y al cloro-bromuro, el Rodinal da hermosos tonos negros agrisados. Para los diapositivos produce pruebas muy brillantes; se revela generalmente con la dilución i : 40.
Conviene también el Rodinal para el revelado lento
en cubeta vertical. La duración del revelado depende del
grado de concentración de la solución de Rodinal.
Con Rodinal al I :5o la imagen se produce en zo minutos.
» 30
»
»
n
1:75
a
'1:10o
» 40
La temperatura más apropiada para el baño revelador es la de 18 á so° C.
(PRECIOS. VÉASE MAS ADELANTE;
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Las siguientes opiniones comprueban la perfecta
conservación del Rodinal:
Al desocupar un viejo armario encontré unos frascos
abiertos de Revelador Rodinal, y en vista de que su contenido se conservaba perfectamente claro y de que muchas veces ha sido puesta en duda la inalterabilidad del
revelador, los utilicé inmediatamente para revelar dos
placas y muchas hojas de papel al bromuro de plata, habiendo tenido excelentes resultados, como puede usted
convencerse por el resto de revelador que adjunto le remito. La solución de Rodinal la compré en 1899 ó 19oo,
cuando era aún colegial, en casa del señor Guillén, en
Münster mismo. Quizás por el número consignado podrá
usted fijar exactamente la época de la compra. Me complazco en aprovechar esta ocasión para demostrar una
vez más la inalterabilidad del Rodinal, y quedo de usted
afectísimo S. S.
F. C. Darup Cand., Farmacia
Münster i W. Grevenerstr 5t
zz. IV. 07.
Cuxhaveu 5 Enero 1909.
Buscando hoy un revelador, he encontrado un frasco
(de 1,1 4 litro), con un resto de Rodinal. Pero sabiendo
que había comprado este revelador durante el invierno
de 1904/5, dudaba usarlo pensando que estaría alterado.
Se comprenderá cuál sería mi alegría cuando, después de
colocar en él la placa, noté que el revelador continuaba
trabajando perfectamente. Consigno este hecho con el
único objeto de demostrar la inalterabilidad del Rodinal.
W. Meime
Primer maquinista de marina
S. M. Torpedoboot S. 55
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Metol "Agfa" en solución concentrada
Glicina "Agfa" en solución concentrada
,,, _

Para placas expuestas
normalmente, dilúyase en 4
6 5 partes de agua. Para
sobreexposiciones, en 2 6 3;
para subexposiciones, en
unas 8 partes de agua aproximadamente.
Los excesos de exposi
ción se corrigen añadiendo
~e er fol
al revelador bromuro de -='
'f f
potasio (solución al io por 61 f ineOr~eE
rz
E
o,r~y l
ciento).
„mpl
Cuanto más concentra- {~ V
do se emplee el revelador,
más rápidamente obrará y
I~
más contrastes producirá;
cuanto más diluido en agita, más lentamente obrará y con
mayor suavidad.
Véanse las observaciones generales sobre el Metol y
la Glicina, páginas 6o á 6z y 67 á 7 z .

(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Iconógeno "Agfa"
en solución concentrada
Por regla general se diluirá este revelador en el momento de ir á usarse, en
á z veces su volumen de agua, pues la
solución concentrada no sirve más que
para placas excepcionalmente suaves.
Cuanto más concentrado sea el revelador, más rápido será y más contrastado
resultará el negativo; cuanto más diluido
en agua, más lento será y con más suavidad obrará. Las sobreexposiciones se corrigen añadiendo al revelador bromuro
de potasio (solución al r o por i oo). Véanse
las observaciones generales sobre el Iconógeno, páginas 73 á 74.

Acido pirogálico "Agfa" en solución concentrada
Hidroquinona "Agfa" en solución concentrada
Estas soluciones se diluirán al ir á usarse, en 4 á 6
veces su volumen de agua
por regla general. Cuanto
más concentrado se use el revelador, con más rapidez trabajará y mayores contrastes
producirá; cuanto más diluido en agua, más lento será y
negativos más armoniosos resultarán. Las sobreexposiciones se corrigen empleando
un revelador que haya sido
usado ya varias veces ó añadiendo bromuro de potasio
(solución al ro por roo).
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Metol Hidroquinona "Agfa"
en solución concentrada
Para emplear esta solución se diluirá en 4 6 5 partes
de agua.
Cuanto más concentrado sea el revelador, con mayor
rapidez accionará, y más contrastes dará; cuanto más diluido en agua, con mayor lentitud y suavidad obrará.
Las sobreexposiciones se corrigen, añadiendo al revelador bromuro de potasio (solución al ro por roo).

b) Cartuchos de papel y tubos de cristal
l'ara su empleo:
Cartuchos. Rómpase la cápsula por la mitad sobre
una hoja de papel, y vaciense por completo las dos mitades apretándolas con los dedos; sepárese el algodón
que cae al mismo tiempo que el polvo, y disuélvase todo
el contenido en agua.
Tubos de cristal. Destápense por ambos extremos y
yaciese por completo el contenido. Antes de disolver éste,
quítese el trocito de corcho que separa el álcali de la
substancia reveladora.
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Para su empleo, se disuelve todo el contenido de un
cartucho ó tubo de cristal:
Para placas
expuestas
normalmente

Para placas
sobreexpuestas
(o )

Para placas
subexpuestas (**)

A'Ietol. . .
en
en
Amidol. . . I
en zoo cc. Î loo-l 5o cc. ! 250-500 CC.
Glicina.. .
de agua
de agua
de agua
Ortol.
Ácido pirogálico.
coo cc. de
Iconógeno. .
agua
So-too CC. 200-250 cc.
de agua
120 cc. de ` de agua
Hidroquinona.
agua
Metol - Hidroquinona..

zoo cc. de ; 100-150 CC, 250-500 cc.
! de agua Í de agua
agua

(•i Se añade solución de bromuro de potasio según el grado de sobreexposición (por ejemplo, de 5 á 25 gotas por cada too cc. de revelador).
(CO) Se revela más despacio pero se obtienen, aún de placas muy faltas de
exposición, negativos armoniosos y claros que pueden reforzarse icon el reforzador ' Agfa" ó con el reforzador al cobre "Agfa", .por ejemplo), para obtener

el vigor é intensidad deseados.
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E. - Especialidades "Agfa"
Tabla de exposición "Agfa"
para la luz del día y luz relámpago
en un solo instrumento
A principios del año 1908, pusimos á la venta dos
tablas de exposición, de las cuales la una facilita al aficionado que trabaja en diferentes condiciones de luz, la
determinación del tiempo de exposición; mientras que
la otra permite al fotógrafo que opere con la luz-relámpago "Agfa", el saber la cantidad de pólvora necesaria
para una exposición determinada.
Las dos tablas mencionadas han sido reunidas en un
solo instrumento. Un cuadro de carton, con dos correderas, lleva en un lado la tabla de exposición "Agfa", y en
el otro la tabla para la luz-relámpago.
La tabla de exposición "Agfa" comprende tres escalas 6 columnas perpendiculares y fijas que indican los meses, el valor luminoso relativo, y la abertura relativa, esto
es, el cociente ó resultado de la división del foco por el
diámetro del diafragma. Entre la primera y la segunda
escalas fijas se encuentra una corredera que lleva á su
vez dos escalas, para horas del día y sensibilidad de las
placas. Entre la segunda y tercera escalas fijas se encuentra igualmente otra corredera, en la cual van indicados
numerosos asuntos que pueden ocurrir fotografiar (y que
por su situación ó por las condiciones de su iluminación
deben de tratarse de diferente modo), así como el tiempo
de exposición en segundos.
Oa
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Con esta nueva tabla se encuentra con rapidez y facilidad, mediante un simple desplazamiento de las dos correderas, y sin necesidad de cálculo alguno, el tiempo de
exposición necesario para cada mes y hora del dia, para
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cada placa de 90 á 30° W. de sensibilidad, para 39 aberturas relativas desde 3'5 á 96, así como para 23 de los más
irnportantes asuntos que pueden ocurrir fotografiar (y entre los cuales pueden intercalarse otros varios).
Supongamos, por ejemplo, el siguiente caso: ¿Qué exposición debe darse á una escena callejera, á las 3 de la
tarde, en el mes de mayo, con diafragma f: 12 (abertura re-

aa
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lativa = 12), y sobre placa extra-rápida'Agfa" de 3o° W.
de sensibilidad?
Colocaremos la hora 3 de la corredera izquierda frente
al mes de mayo, y encontraremos al lado del número 300 W. (a la derecha en la corredera izquierda), el número 33, que es el <valor luminoso relativo» correspondiente. Después colocaremos el título «Escenas de calle»
de la corredera de la derecha al lado del número 33 (valor luminoso relativo) y encontraremos directamente, al
lado de cada abertura relativa, el tiempo de exposición,
y, por lo tanto, al lado de la abertura 12, el tiempo '/ de
segundo.
Si por la construcción del obturador, se estuviese obligado á dar tiempos de exposición determinados, se puede,
como es natural, para cada tiempo de exposición posible,
buscar en sentido inverso la abertura necesaria del diafragma.
Las indicaciones obtenidas de este modo se entienden
para plena luz de sol.
La corrección para los demás estados del cielo se obtienen disminuyendo el número indicado como «valor
luminoso relativo», mediante la colocación de la corredera; esta disminución es de 4 para cielo cubierto, de 6
para tiempo brumoso y de 8 para tiempo muy brumoso.
Supongamos en el caso de nuestro ejemplo anterior
un tiempo muy cubierto; entonces no colocaremos el título «Escenas de calle» frente al «valor relativo» 33, sino
frente. á este valor disminuido de 8, esto es, 25. Y en
este caso, el tiempo de exposición para f : 12 es de '/„ de
segundo. Pero este tiempo es demasiado largo para el
movimiento de escenas callejeras y se tendría un negativo
movido 6 cuando menos poco preciso de foco. Una exposición de '/4o de segundo darla tal vez una imagen limpia
y precisa, pero entonces, según indica la tabla, no podremos diafragmar más que á f : 9.
El empleo de la tabla para la luz-relámpago "Agfa",
es todavía más sencillo. Se desea saber. por ejemplo,
cuánta luz-relámpago se necesita para obtener un buen
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negativo de un objeto ó asunto que se encuentra á una
distancia de dos metros del foco luminoso, empleando
una placa "Agfa" ordinaria de 30 ° W. de sensibilidad y
diafragmando á F : I 2.
El número 12, «abertura relativa», se busca sobre
la corredera, se coloca al lado del número 2 de la columna fija de la izquierda y en seguida se verá, al lado
de 30° W. (columna fija de la derecha), la cantidad necesaria de luz-relámpago = i 7, gr.
Puede también presentarse el mismo caso bajo otra
forma. No se dispone más que de una pequeña habitación y se desean hacer varias fotografías.
Para evitar todo lo posible la falta de limpidez de
imagen debida al humo, que nunca puede suprimirse por
completo, no se quieren emplear más que o`5 gr. de luzrelámpago á 2 metros de distancia.
¿Qué diafragma debe emplearse en este caso? Colóquese la columna derecha de la corredera, o`jo al lado
de 30° W., y, al lado de la distancia 2 de la columna fija
de la izquierda, se hallará el diafragma 7'7; este es todo el
trabajo necesario.
Junto á la tabla para luz-relámpago se encuentra un
espacio en el que el aficionado puede anotar la sensibilidad de las placas que acostumbre usar, pues nuestra tabla
de exposición puede emplearse para cualquier clase de
placas. Los valores correspondientes á la sensibilidad
de las placas "Agfa" aparecen ya anotados en este sitio.
La tabla para luz-relámpago está calculada para la luzrelámpago "Agfa", y, por lo tanto, no sirve para ninguna
otra.
La tabla de exposición "Agfa" (y tabla para luz-relámpago), va colocada en un sobre•estuche de papel entelado que lleva impresa la instrucción para el empleo de
aquélla y puede llevarse muy fácilmente en el bolsillo.
Pronto será el compañero inseparable y el mejor consejero del aficionado fotógrafo.
(PRECIOS, VÉASE MÁS ADELANTE)
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Sal fijadora rápida "Agfa"

Este nuevo producto dá, mediante simple disolución
en la cantidad de agua indicada, un baño fijador ácido
que posee dos ventajas importantes sobre todos los productos fijadores que se encuentran actualmente en el comercio:
i. Fija más rápidamente que todos los demás
baños fijadores que contengan igual dosis de hiposulfito.
2. La duración del fijado, al contrario de lo que
sucede con los demás baños fijadores, no es sensiblemente mayor aunque se emplée varias veces el
mismo baño.
Hemos comprobado, mediante numerosos ensayos,
que una placa necesita, aproximadamente, en este nuevo
baño, sólo la mitad del tiempo necesario para el fijado
de una placa del mismo tamaño en uno de los baños fijadores generalmente usados (por ejemplo: hiposulfito de
sosa en agua al i : 4).
Con el empleo repetido del baño se manifiesta todavía más la superioridad de este nuevo producto. Por
ejemplo: después de haber fijado 10 negativos en el baño
00
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fijador rápido, la duración del fijado es sólo de '/,„ y
después de 20 negativos únicamente la 5.a parte del
tiempo necesario en el baño ordinario de hiposulfito.
Por lo tanto, la Sal fijadora rápida "Agfa" será de
una grandísima utilidad siempre que por falta de tiempo
(en viaje, por ejemplo), ó á causa de baños demasiado
calientes (en verano y en los países tropicales), hayan de
sacarse pronto las placas de los baños.
Este nuevo producto permite un trabajo más rápido
al fotógrafo profesional, muy especialmente tratándose
del empleo de baños viejos.
Es también muy ventajoso para el fijado de las peliculas en bobinas, y muy especialmente para los aficionados fotógrafos, que podrán revelar y fijar, uno tras
otro, mucho mayor número de negativos.
Cajas de origen:
I
Tamaño
para 400
8o
suficiente para
ó para 125

II
1000

so
8o

III

I de baño fijador

cc. S rapido••Agfa"
t oo negativos.
ut.}s
16o positivas düemiano
[fi jdo

2000

9X 12 18X 24 18X 24 cm.

Cartuchos: (Tubos de cristal herméticamente cerrados), para zoo cc. de baño fijador rápido "Agfa", suficiente para 20 negativos 9X i2 cm.
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTEI

Certificados
X. El Dr. E. Stenger escribe en la "Photographische
Chronik":
Este producto, que se vende en cajas de hojalata y en
tubos de cristal herméticamente cerrados, ha dado en los
ensayos con él efectuados, muy buenos resultados, y se
O
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distingue, sobre todo, de los demás baños fijadores, por
dos propiedades: por su acción, rápida como su nombre
lo indica, y por su rendimiento. Cualidades 6 propiedades
ambas tan merecedoras de estima la una como la otra.
La sal fijadora rápida se disuelve muy fácilmente
en agua y constituye un baño fijador ácido que ha sido
comparado con una solución ordinaria de hiposulfito
al t : 4 en agua y con la sal fijadora ácida "Agfa".
Las cifras (de los ensayos del Dr. Stenger), demuestran que la nueva sal fijadora fija las placas muchísimo
más rápidamente que el baño fijador ordinario. En cuanto
á su rendimiento, se ha comprobado que un baño usado
del nuevo fijador rápido fija 5 veces más aprisa que un
baño igual de hiposulfito ordinario.
Esta propiedad de la nueva sal fijadora rápida
"Agfa" permite, sin duda alguna señalarla como una importantísima mejora en los procedimientos fotográficos.
2. El barón von Hübl dice, en el número de 1906,
de las "Wiener Mitteilungen":
La Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation ha hecho todo lo posible para evitar este inconveniente (el
largo fijado), poniendo á la venta la sal fijadora i ápida.
Los ensayos hechos con esta preparación han demostrado
que una solución en el agua, al c por 5, da un baño fijador ácido que acciona dos veces más rápidamente que la
solución ordinaria de hiposulfito de sosa al r por 4.
El baño fijador rápido permanece también mucho más
tiempo utilizable y su superioridad aumenta con el
número de placas fijadas.
La sal fijadora rápida es una preparación que contiene
amonio; su solución al r por 5 no contiene más ácido
sulfuroso activo que la solución de hiposulfito
al 1 por 4; á pesar de esto, la disolución del bromuro de plata se efectúa con mucha mayor rapidez.
Es innegable que la sal fijadora rápida constituye una adquisición de grandísimo valor para el
laboratorio fotográfico.
OD
99

Arxiu Municipal de Girona

DO

00

"AG FA"

o~

Sal fijadora ácida "Agfa"

SELFIXATEUR
Bain Fixateur acide
100 GRAMMES.

ÈIGs diu eudre Is eonfeaa~
lai Bfais sa guntitéf~4

Todas las ventajas de los
baños fijadores ácidos expuestas en las observaciones
preliminares sobre los reveladores fotográficos "Agfa"
(páginas 55 á 59) se hallan
reunidas en la sal fijadora
ácida "Agfa", baño fijador
ácido en estado sólido.
Esta sal blanca, convenientemente empaquetada,
ofrece, además, las especiales ventajas siguientes:
1. Se disuelve en el agua
con extremada rapidez; y
2. Es de un rendimiento
doble que el baño fijador
ácido preparado con el hiposulfito de sosa. Ocupa, pues,
mucho menos espacio y es,
por lo tanto, ventajosísima
para su transporte y para
viajes ó excursiones.

Modo de usarla
Se disuelve la sal fijadora ácida "Agfa" en ocho veces
su peso, aproximadamente, de agua común, y se obtiene
de este modo directamente un baño fijador ácido que
pueda usarse inmediatamente. Su temperatura, al usarla,
no debe pasar de IS á zo° C. como máximum. Después
del fijado debe lavarse el negativo abundantemente á fin
de eliminar por completo de la capa el baño fijador. Las
imágenes de los negativos mal lavados no tienen suficiente
estabilidad y pueden alterarse.
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE ,

DO
lUl

Arxiu Municipal de Girona

00

"AGFA"

80

o?

Servimos nuestra sal fijadora ácida en elegantes cajas
de origen, de hojalata decorada,
de l/10 de kilogramo para o'8 á r litro
»
» 4/4 2
» 2 á 24 5 litros ` de baño
» ,/_ »
n
s 4 » 5
»
»
.. r
»
» 8y ro
así como también én forma de cartuchos (cápsulas de
papel) y tubos de cristal.

Cartuchos fijadores "Agfa"
Cápsulas de papel
Tamafio I para
»

20O CC. I

II » I 000 cc.

de baño fijador ácido.

Tubos fijadores "Agfa

tf

Cristal
Para zoo cc. de baño fijador ácido.

PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Fotografía con luz instantánea
La Iuz instantánea constituye un poderoso medio auxiliar de la fotografía, por permitir trabajar con completa
independencia de la hora, del estado del cielo y de la
época del año, y obtener fotografías en cualquier sitio.
En todas las especialidades de la fotografía se utiliza actualmente este intenso foco de luz, de empleo tan sencillo y cómodo: Nosotros hemos dirigido también nuestras
actividades al estudio de este importante punto de la industria fotográfica, y hace ya algunos años que vendemos
un preparado para la luz instantánea, Luz instantánea
"Agfa", que por sus ventajas ha logrado encontrar gran
aceptación entre los fotógrafos. Por otra parte, hemos
estudiado también lo referente á los accesorios para obtener la inflamación de la luz instantánea, y hemos puesto
á la venta la lámpara para luz instantánea "Agfa";
esta lámpara, que ha sido muy bien aceptada por el público, la hemos modificado recientemente de un modo
notable.
También desde hace poco tiempo vendemos bolsitas
con polvo de Luz instantánea "Agfa", dispuestas para su
uso inmediato.
En la pág. ro8, se encontrarán más detalles sobre este
punto.
Para medir la cantidad de luz instantánea "Agfa" necesaria para una fotografía, se emplea la tabla para
luz instantánea "Agfa" (véase pág. 93); moviendo
sencillamente una corredera, mediante este mecanismo
combinado con una tabla de exposición para fotografías
con luz del día y para distancias máximas de to metros
entre el objeto fotografiado y el foco luminoso, se averigua la cantidad necesaria de luz instantánea "Agfa"
para la abertura relativa que habitualmente se emplee
y para la sensibilidad ordinaria de las placas secas generalmente usadas. Detenidas investigaciones han demos-

:p0
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trado que empleando la Luz instantánea "Agfa" se
obtiene una iluminación más intensa que con las
demás substancias análogas, ó lo que es lo mismo,
que para lograr una determinada iluminación normal
sólo se necesita emplear una cantidad sumamente pequefia de este polvo. Se ha comprobado asimismo que
dicha cantidad puede aun disminuirse algo si se utiliza
una placa ortocromática, por ejemplo, la placa-cromo

"Agfa".
Por lo que se refiere al modo de revelar las fotografías
obtenidas con luz instantánea, en general deberá evitarse el
empleo de reveladores de gran actividad. Para este objeto
resultan más apropiadas las soluciones reveladoras de
acción relativamente floja, con las cuales se logran moderar los grandes contrastes que tan frecuentemente se observan en las fotografías obtenidas con luz instantánea.
Resulta muy apropiadoel empleo del Rodinal en solución
del u : 2 5 al r : 3o, debiéndose recomendar que el revelador se disuelva algo más en relación con la mayor duración del tiempo empleado para revelar.
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Luz - relámpago "Agfa"
Patentada - Nombre registrado
g r.
opORE- ÉC(AiR

„ AG FA"

~

BR,EVETEE!
Db(nA/eseMantérnó~d'vr.

- -

OlyymgemerAhèrmtidmedefdmee. 2:\44.\\:),.„
f mplai fris.iconomfQoc.

Principales ventajas

I,
__ •, ~_ . „
~
9

`~Adui'~'
Afmo
liédenscs

Rflacon

lT

w

V1

Apyr de

0EC[ A1 '

Q1
4

A G FA"

//
y aRE V ETEE

secouer
Mange aa
nt formé i

;ag®2ie
amide
eëiríi me
mi rrèséc

II
A

_, ^

Puede remitirse por
el correo.
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Minima producción de
humo;
Luz intensísima y ex•
tremadamente actinica;
Duración mínima de
combustión;
Inflamación sin ruido
molesto;
Ausencia de com ponentes explosivos;
Larga conservación;
Embalaje práctico;
Empleo económico;

"AGFA"
La gran ventaja de la luz-relámpago "Agfa" es su
mínima producción de humo.
Según el profesor Miethe, la luz-relámpago "Agfa"
no produce, en cantidades iguales, mas que la décima
parte de humo que el producido por las mezclas habituales de magnesio y clorato de potasa. Además, á consecuencia de su enorme potencia lumínica, la luz-relámpago
"Agfa" se emplea eh cantidades mucho menores que las
mezclas indicadas, y, por consiguiente, la producción de
humo es también mucho más reducida. Con razón puede,
pues, darse á la luz-relámpago "Agfa" la denominación
de "sin humo" en el sentido usual de esta expresión.
El humo es de una transparencia azulada y se disipa
con gran rapidez.
El enorme poder lumínico de la luz-relámpago
"Agfa" hace que el empleo de esta preparación sea muy
económico. Merced á la extremada potencia actínica de
esta luz, basta emplear únicamente una tercera parte
de las cantidades usadas de las demás mezclas para obtener iguales efectos.
Así, por ejemplo, se tomarán aproximadamente:
Para retratos.. . . .
» pequefios grupos.
grupos medianos.
u
grupos grandes, .

'/4 gr.
»
r
2 á 3 »
4á6»

Como otra ventaja indicaremos la corta duración de
la combustión que es de algo menos de '/30 de segundo
y que iguala á la de las mejores marcas conocidas. La
extraordinaria rapidez del relámpago, (el efecto mayor de
la luz se desarrolla en '/m de segundo), asegura una gran
nitidez de imagen de los objetos ó asuntos que se fotografíen.
La inflamación se efectúa sin producir ruido alguno
molesto.
La luz-relámpago "Agfa" no contiene producto alguno
explosivo y, por lo tanto, puede remitirse por correo; no
106
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pudiendo inflamarse antes de tiempo por estar sus componentes completamente separados.
La mezcla no se efectúa hasta el momento de ir á
usarla.

Modo de usarla
Se vacía el contenido del tubo pequeño en el frasco y
se agita para que ambos productos se mezclen bien.
Se vierte la cantidad de pólvora necesaria sobre un
sopórte adecuado (un trozo de tabla, un plato, etc.), y se
clava en el montoncito formado por la pólvora, un trozo
del papel nitratado que acompaña á cada frasco. Se enciende con un fósforo este pape), que se consume en unos
instantes, é inflama la luz relámpago.
La inflamación puede hacerse sirviéndose de cualquier
otro medio usado para luz- relámpago.
Las lámparas construidas para el empleo del magnesio en polvo (lámparas á presión de aire), no deben em-

plearse nunca con la luz-relámpago.
(PRECIOS, VÉASE MÁS ADELANTE)
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Lámpara relámpago "Agfa"
perfeccionada
Nombre registrado
y patente solicitada
Volumen y peso
reducidos al par que
elegante y sólida;construída toda de metal
niquelado.

Fácil de llevar en
el bolsillo.
Nuevo inflamados
sin peligro alguno y

absolutamente seguro por medio del
metal piróforo.

Pueden hacerse
centenares de disparos sin necesidad
de renovar el encendedor.
El manejo más
sencillo que pueda
imaginarse; estando
la lámpara dispuesta
para funcionar en
cualquier momento.
No es necesaria
preparación alguna
previa.
O

DO
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La lámpara relámpago "Agfa" se vende:
Con disparador de resorte mediante presión del dedo
6 de un cordón (fig. r.a), 6 con dispositivo para disparador pneumático de resorte (pera de caucho) y permitiendo
emplear la lámpara sobre un pie (fig. 2.a)

Extracto de las instrucciones para su empleo
Abierta la lámpara se coloca en ella la cantidad necesaria de luz relámpago "Agfa" (cantidad que se averigua fácilmente mediante el auxilio de la tabla para luz
relámpago "Agfa") y se hace girar el resorte del disparador dando dos vueltas á la llave (como se hace en un despertador) y se dispara en el momento que se desee, mediante una ligera presión del dedo, cordón 6 pera de
caucho.

A cada lámpara acompaña una detallada instrucción para su exacto empleo.
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Novedad!

Bolsitas "Agfa"
para luz relámpago, para llenar uno mismo
con la luz relámpago "Agfa"
Estas bolsitas se'llenan muy fácilmente con la cantidad de luz relámpago "Agfa", calculada cada vez por
medio de la tabla para la luz relámpago "Agfa" (hasta
2'5 grs.) y se cierran doblando en varios dobleces el extremo abierto de las mismas; de este modo se pueden
llenar de una vez y llevar consigo un regular número de
bolsitas, puesto que el polvo queda en ellas preservado
de la humedad durante bastante tiempo. A cada paquete
acompaña un prospecto con instrucciones detalladas para
el buen empleo de estas bolsitas.

Modo de usarlas
Después de llena con el polvo para la luz instantánea
"Agfa", se cierra la bolsita redoblando su borde libre, con
lo cual, su contenido queda, durante algún tiempo, protegido de la acción de la humedad del aire. Cuando se quiere
inflamar el polvo para la luz instantánea, mediante el
cabo más largo de la cinta se cuelga la bolsita de modo
que no quede en la proximidad de objetos que fácilmente puedan incendiarse (muebles, cortinas) ni de
cualquier otro objeto delicado. El cabo corto de la cinta,
que queda colgando, se inflama por su extremo; la
cinta arde con regular velocidad, y transcurridos de 5 á 8
segundos se inflama el polvo. Al encender la cintita hav
que poner el mayor cuidado en que la cerilla, que para
ello se utiliza, no se aproxime demasiado á la bolsita,
puesto que la posible inflamación prematura del polvo
para la luz instantánea resulta muy peligrosa.
Hay que tener asimismo cuidado con los residuos encendidos que pueden quedar después de la inflamación.
OO
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Reforzador "Agfa"
(Patentado - Nombre registrado)
El reforzador "Agfa" ofrece las siguientes ventajas
sobre Ids métodos de refuerzo al bicloruro de mercurio 6
al urano empleados hasta aquí:
El refuerzo se obtiene en una sola
operación.
El ennegrecimiento del clisé por medio del amoníaco, del cianuro de plata
6 del sulfito de sosa, como es necesario
efectuar en el procedimiento al bicloruro de mercurio, es inútil, puesto que
la imagen se refuerza directamente en
negro en el reforzador `.'Agfa".
p`
El reforzador "Agfa" no produce
tonos castaño rojizos variables, como el
refuerzo al urano, lo cual dificulta el juz.so g i:-3' gar con exactitud del grado de refuerzo.
,'0
ç° ~s~
El reforzador "Agfa" es una solu''`"
ción clara que se conserva muy bien y
que basta diluir en agua para su empleo.

Modo de usarlo
Se toman: i parte de reforzador "Agfa"
9 partes de agua
y se pone el negativo 6 el positivo que ha de reforzarse
en la cubeta, agitándola hasta que se haya obtenido el
refuerzo deseado, lo cual es fácil de observar.
El efecto máximo se obtiene en unos diez minutos. Si las placas permanecen durante más tiempo en el
baño reforzador, la imagen tomará un tono gris claro y
se volverá más transparente. El reforzador "Agfa" obra
tto
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instantáneamente, y á los dos minutos se obtiene un refuerzo que es suficiente en muchos casos.
El negativo ó positivo reforzado se lava en seguida y
se pone á secar.
Si por cualquier motivo el refuerzo resultara excesivo,
puede atenuarse el efecto de un modo uniforme, tratando
el clisé con una solución de hiposulfito de sosa al r:ioo.

El reputado foto-químico italiano, profesor Rodolfo
Namias, de Milán, expone el siguiente juicio sobre el

Reforzador "Agfa"
Este nuevo reforzador para negativos, preparado y
puesto á la venta por la RActien-Gesellschaft für Anilin
Fabrikation, de Berlin», es á base de sal de mercurio y de
sulfocianuro alcalino. Es un líquido incoloro que no deja
sedimento alguno y que se diluye para su empleo en la
proporción de volumen de "Agfa" y q volúmenes de
agua (no es necesario que sea destilada).
Después de bien lavado el negativo que ha de reforzarse, se sumerge en esta solución diluida. El refuerzo se
efectúa en poco tiempo, y en i o minutos llega, por lo general, al máximum de intensidad. Observando el negativo
por transparencia, no se nota un aumento de opacidad
de la imagen muy considerable, pero el color obscuro del
compuesto que se deposita sobre la imagen en lugar de la
plata es muy opaco á los rayos activos de la luz, por
lo cual el negativo así reforzado da pruebas mucho mejores que antes. Si bien á simple vista el refuerzo al bicloruro de mercurio y al amoníaco puede parecer mayor,
prácticamente en el tiraje de pruebas se ve que la opacidad
que se obtiene con uno y otro método no difiere sensiblemente. Pero el "Agfa" tiene, sobre todos los demás baños
de refuerzo, la considerable ventaja de no necesitar ninguna otra operación. Con un solo tratamiento con el
00
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"Agfa" y un lavado de media hora se obtiene una imagen
estable, que puede obscurecer algo á la luz, pero que no
experimenta alteraciones aunque la exposición sea muy
prolongada. Otra ventaja del "Agfa" es la de dejar los
negativos muy transparentes, lo cual no sucede siempre
cuando se emplea el bicloruro de mercurio y el amoníaco.
En efecto, si no se lava bien el negativo después del
baño de bicloruro de mercurio, se forma frecuentemente,
al ser tratado con el amoniaco, un sedimento blanco de
cloruro de mercurio-amónico que perjudica á la trans•
parencia del negativo.
Con el "Agfa" puede obtenerse también un refuerzo
moderado dejando menos tiempo el negativo en el baño.
He ensayado también el reforzador para negativos al colodión. El negativo al colodión húmedo, revelado y fijado
como de costumbre, se sumerge después de un buen lavado en el reforzador "Agfa" diluido en la cantidad de
agua anteriormente indicada para el refuerzo de los negativos al gelatino bromuro. El efecto es muy rápido, y
en 5 minutos, á lo sumo, se obtiene un refuerzo muy notable; el negativo al secarse toma un color blanco. Este
resultado es extraño y se creería que en los negativos al
colodión se forma un compuesto diferente del que se
forma en los al gelatino-bromuro. Si, antes de secarse,
se trata con un baño de amoníaco el negativo así emblanquecido, la imagen toma un tono negro y gana mucho
en opacidad. Se obtiene un refuerzo mucho mayor que
con los demás procedimientos, salvo el método al bicloruro de mercurio con baño de sulfuro de amonio, que
tiene, de todos modos, otros serios inconvenientes.
El reforzador "Agfa" podrá, por lo tanto, servir también muy ventajosamente en los talleres de fotograbado,
para reforzar los negativos punteados obtenidos por la
cuadrícula.
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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¡Novedad!

Reforzador al cobre "Agfa"
(Patente solicitada - Nombre registrado)
Respondiendo a los deseos que de diferentes sitios se
nos han manifestado, y muy particularmente por nuestros
clientes del extranjero, de que pusiéramos á la venta un
reforzador en polvo, hemos llevado a cabo ensayos y
trabajos que hoy nos permiten poner en el mercado el
nuevo
-

Reforzador al cobre "Agfa"
cuyas principales ventajas son:

Lit

Renforçateur au

Cuivre ,,Agfau.
50

gr.

Nom 0o444
~neuora uné ehu0~ du °,ÿ,o.
~°" (6 p,)d.n.tooe.~
B'e+ek dem and
i

F
ra ÿ'

4. Empleo cómodo:
una sola operación; innecesario todo tratamiento posterior, tal como el ennegrecimiento.
2. Polvo:
de excelente conservación,
reducido volumen, fácil
transporte y sin peligro de
rotura.
3. Envase práctico:
no se necesita balanza.. El
tapón hueco del frasco de
origen sirve de vaso graduado.

4. Aplicación:
sirve también para el viraje de pruebas sobre papeles
a revelar y de diapositivos.
s
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Modo de emplearlo
Para reforzar se emplea la cantidad que cabe en la
cavidad que forma el tapón de cristal del frasco de orígen
(unos 5 grs. de producto), disuelta en loo cc. de agua.
El mejor procedimiento para ello consiste en poner en un
vaso apropiado la cantidad de agua medida, añadir á ésta
el producto y obtener la solución agitando 6 removiendo
el liquido. La solución tiene un color amarillo y se conserva durante mucho tiempo, formándose en ella un ligero
precipitado de color pardo que hay que separar por decantación 6 por filtración cada vez que se quiera volver
á usar la solución. El negativo ó diapositivo que deba ser
reforzado, se lavará bien para quitar la sal fijadora sódica,
y se pondrá después en el baño reforzador por espacio de 5 a 8 minutos, cuidando de mover continuamente
la cubeta. En general, basta este tiempo para lograr que la
placa quede suficientemente reforzada, y en caso de que
se quiera reforzar más, deberá prolongarse la operación.
Conviene interrumpir el reforzado antes de haber
obtenido la opacidad que se desea, teniendo en cuenta
que el negativo reforzado, una vez seco, será algo más
fuerte que cuando está húmedo; después de reforzadas las
placas, se lavarán durante 5 6 10 minutos en agua corriente.
El color de la placa reforzada es pardo vivo.
Para virar los diapositivos y las fotografías en
papel, se disuelve la cantidad que cabe en la cavidad del
tapón de cristal del frasco de orígen, en 400 cc. de agua,
y en esta solución se sumergen los diapositivos 6 las fotografías en papel. Después de tres minutos, la imagen adquiere un tono más vivo, y el color pardo va acentuándose más á medida que se prolonga el virado. Si se
emplean soluciones concentradas, estos cambios tienen
lugar con mayor rapidez, y la imagen toma un tono rojizo. Después del virado, los diapositivos 6 los papeles
se lavan en agua corriente por espacio de 5 á 10 minutos.
O
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Opiniones
La "Deutsche Photographien-Zeitung", en su número
45 del 6 de Noviembre de 1908, después de estudiar el
reforzador al cobre "Agfa", dice:
"Quedamos muy satisfechos de nuestros ensayos y esperamos que el empleo de este reforzador se generalizará".

(PARA LOS PRECIOS, VÉASE EL APÉNDICE)
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Reductor "Agfa
(Nombre registrado Patentado)
Se distingue principalmente
por su manejo sencillo y cómodo. Para preparar el baño no
se necesita más que disolver
este producto en agua común
en la proporción de r : Io.
El Reductor "Agfa" se conserva bien durante largo tiempo.
Se encuentra en el comercio
en envases muy cómodos, que
evitan por completo el empleo
de la balanza.
El profesor Bothamley da la siguiente opinión sobre el

Reductor "Agfa"
El reductor "Agfa", que es una nueva combinación'
según un procedimiento especial, de una sal de Oxido de
hierro y de un hiposulfito alcalino, se encuentra en el comercio en forma de polvo granulado blanco amarillento,
en frascos de cristal de color anaranjado, provistos de
cápsulas protectoras de metal. Bajo la cápsula se encuentra un tapón de cristal con un anillo de caucho, de modo
que cuando la cápsula está bien atornillada, el frasco se
encuentra herméticamente tapado. La parte inferior del
tapón es hueca y sirve de medida para el producto. Esta
medida, llena hasta los bordes, contiene unos 5 gramos,
cantidad necesaria para preparar So cc. de solución.
Para preparar el baño, se disuelve una medida llena
de reductor "Agfa" en 5o cc. de agua potable 6 destilada,
agitando con fuerza; la disolución se hace con facilidad y
rapidez, sin que sea necesario emplear agua caliente. Esta
cantidad es suficiente para el cuarto de placa (tatua116
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ño 9X r z cm.) y hasta para una media placa (I 2 X r6 '/2)
si se emplea una cubeta perfectamente plana. Cuando sea
necesario, se puede, naturalmente, preparar un baño más
abundante, conservando siempre las proporciones de agua
y de reductor indicadas, por ejemplo, 2 medidas de
"Agfa" para roo cc. de agua, y así sucesivamente.
Es preferible echar primero sobre un papel la substancia reductora ya medida y después verterla poco á poco
en el agua, que se tendrá cuidado de agitar, porque si el
polvo reductor se echa de una vez en el agua sin agitar,
se forma una masa que hace que la disolución sea mucho
más lenta.
Se vierte la solución sobre el negativo, que préviamente se habrá humedecido bien en agua, y se balancea la
cubeta sin cesar. El rebajado comienza casi inmediatamente, continúa con regularidad, y, sobre todo, se produce
de un modo notablemente uniforme. La modificación es
muy visible, y cuando la intensidad de la imagen se ha
rebajado suficientemente, se lava bien el negativo en agua,
con lo cual queda terminada la operación. No puede concebirse una operación más sencilla. El tiempo necesario
depende del grado de rebajado que se desee, y también,
en cierto modo, de la naturaleza de la placa (dureza de la
gelatina, etc.), pero, en condiciones ordinarias, para un
negativo revelado con exceso, he comprobado que bastan
unos 5 minutos aproximadamente.
Los clisés para proyección y los diapositivas pueden también rebajarse de este modo, con resultado satisfactorio. En este caso, cuando el tono primitivo es caliente, se vuelve algo más obscuro después de rebajado.
Las pruebas sobre papel al bromuro de plata pueden
tratarse igualmente con éxito con el reductor "Agfa", pero
teniendo cuidado de preparar el baño más débil cuando
se desee un rebajado poco considerable. Al contrario de
lo que hicimos notar respecto á los dispositivos, el tono
de las pruebas se volverá más caliente. El procedimiento
es muy cómodo sobre papel al bromuro de plata cuando
se tienen imágenes muy fuertes.
••
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Los ensayos efectuados con un mismo negativo tirando
pruebas de él en papel, antes y después del rebajado, demuestran que la acción del reductor "Agfa" se halla en
relación exacta con la intensidad de la imagen y, por lo
tanto, las gradaciones 'y los contrastes del negativo son
sensiblemente los mismos antes y después del rebajado.
Por esta razón, el reductor "Agfa" es especialmente recomendable para los negativos y positivos que hayan sido
revelados con exceso sin estar velados. Es cierto que existe
cierta tendencia á exagerar los contrastes en los negativos
rebajados, pero en mis ensayos ha sido ésta insignificante.
Debe tenerse muy en cuenta que es necesario emplear
agua potable 6 destilada para preparar el baño reductor,
porque si se emplea agua muy calcárea se produce cierta
cantidad de sedimento obscuro. Sin embargo, si á consecuencia del empleo de agua calcárea, el negativo ó el positivo tomasen un tono amarillo obscuro, es fácil quitarlo
sumergiendo el clisé durante algún tiempo en una solución débil de alumbre, á la cual se añadirá una pequeña
cantidad de ácido oxálico.
Puede emplearse el mismo baño para dos ó tres negativos, pero su acción será, naturalmente, cada vez más
débil, y es necesario tener cuidado de no exponer el baño
durante mucho tiempo á la luz del dia. La substancia reductora en polvo debe conservarse también en la obscuridad.
El reductor "Agfa" es de empleo fácil y cómodo, lo
cual es muy importante, ya que el rebajado es una operación de momento; es poco voluminoso y siempre se halla
dispuesto para su empleo. La preparación de la solución
es sencilla, se hace pronto, y el trabajo meticuloso de
pesar queda suprimido.
(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Baños virofijadores

En estos últimos tiempos se han empleado frecuentemente baños virofijadores que no contienen cloruro de
oro, y que, por consiguiente, son mucho más económicos
que los que contienen oro.
La obra de Valenta publicada hace unos doce años
explica perfectamente los efectos de los baños sin oro.
Valenta ha comprobado que las pruebas que han sido
tratadas con un viraje sulfuroso (por ejemplo, baños que
contienen hiposulfito de sosa y alumbre), tienen muy poca
estabilidad y duración.
Mejores resultados se han obtenido con los baños
virofijadores al plomo. Pero la mejor conservación se obtiene con virajes combinados al oro y al plomo.
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Sal virofijadora "Agfa"
en cartuchos y tubos de cristal

Nuestra sal virofijadora es un polvo granulado
blanco, que disuelto en agua común da un baño virofijador que puede emplearse inmediatamente. La tenemos á
la venta en cartuchos y en tubos de cristal, de este modo:
Tamaño I para 125 cc.
de baño virofijador
»
II » 3oo » )
La práctica ha confirmado que nuestra sal virofijadora
produce con todos los papeles a la celoidina y á la gelatina imágenes inalterables y de tonos agradables.
Las pruebas no se diferencian de las viradas y fijadas
en baños separados.
Los baños son de gran rendimiento en su uso, pero
es preciso evitar un empleo demasiado repetido. Con un
cartucho número I se pueden virar y fijar dos hojas de
papel celoidina, 6 sean unas 4o pruebas 9 X12 cm.

(PRECIOS, VÉASE MAS ADELANTE)
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Sal virofijadora "Agfa"
neutra al oro

De muy buena conservación DA tonos magníficos
Es de gran aprovechamiento
Muy barata Empleo fácil y cómodo

Cajas de origen, redondas
de hojadelata decorada
(forma nueva)
I)e 200 gr. para r litro de baño virofijador
»
»
roo » » 1l2 » »
» 50 »s 1/4 » »
»

Instrucciones para su empleo
Véanse las páginas 121-123.
(PRECIOS, VÉASE MÁS ADELANTE)
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Los baños ordinarios (ácidos) virofijadores presentan
ciertos inconvenientes cuando la operación del viraje no
se efectúa con todo el cuidado necesario.
Igual sucede si los baños virofijadores (tales como
los cartuchos y tubos de cristal virofijadores "Agfa", que
no encierran ácidos libres, y hacen así realmente imposible un viraje por sulfuración), á consecuencia de un empleo
muy repetido, se enriquecen hasta tal punto de ácido, por
el contenido en los papeles tratados, que últimamente puede llegar á producirse un viraje por sulfuración en un
grado más 6 menos marcado. Por esto deberán lavarse siempre los papeles antes de meterlos en el baño virofijador,
como se acostumbra hacerlo con los papeles mates. Para
evitar, sin embargo, este enriquecimiento en ácidos libres
por unempleo prolongado, se ha buscado la manera de impedir este aumento de contenido de ácido y se ha encontrado
un medio añadiendo creta á los baños virofijadores. La
creta posee, efectivamente, la propiedad de neutralizar los
ácidos, transformándolos en sales neutras inofensivas.
Tenemos á la venta un baño virofijador en forma sólida y conteniendo creta, con el nombre de

Sal Virofijadora "Agfa"
neutra al oro
Se caracteriza, como los cartuchos de virofijador
"Agfa" y los tubos de cristal, por contener una gran dosis de oro.

Modo de usarla
Preparación del baño virofijador
Se disuelve el contenido de la caja en la cantidad
de agua indicada, lo cual se efectúa con facilidad y rápidamente lo mismo si el agua empleada es caliente 6 frta.
Cuando la solución ha reposado un poco, la creta que
contiene, y que está destinada á neutralizar el baño, se
deposita en el fondo de la botella.
D
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Se decanta primeramente la parte clara del liquido
y se la filtra. Es preciso poner las pruebas en el baño
teniendo cuidado de que el líquido las recubra por completo inmediatamente, pues de no hacerlo así se producirían
manchas. Al tirar las pruebas ha de tenerse presente que
las imágenes pierden muy poco de intensidad en este baño.
En las pruebas normales, el viraje se efectúa, por lo general, en 4 6 5 minutos, si se emplea un baño nuevo; para
imágenes más fuertes se necesita algo más de tiempo. En
todo caso es preciso virar algo más de lo necesario, porque el tono baja un poco al secarse la prueba. Cuando se
emplee un baño ya usado, debe añadirse siempre un poco de
baño nuevo.Latemperatura del bañono debe pasar de 18°
centígrados.
Con 200 gr. de sal virofijadora "Agfa", neutra al
oro, pueden virarse y fijarse unas 5 hojas de papel celoidina (unas t 20 pruebas q X 12).

Conservación de la solución
La solución debe guardarse en un frasco de color
obscuro, y con preferencia en la obscuridad á fin de impedir la precipitación del oro. Cada vez que se haya utilizado el baño, es decir, después de haberlo vuelto á echar
en el frasco que contiene el depósito de creta, debe agitarse con fuerza para que ésta pueda ejercer su acción
regeneradora. Los metales preciosos quequedan en los baños usados, se recuperan con polvo de zinc.
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Placas secas "Agfa"
Precios "Agfa" "Agfa"
docena ordinaria Cromo

«Isolar" "Isolar" "Isolar"
ortocrom. Cromo

por

cm.

Fcos.

Fcos.

1'25
1 `50
6X8
6X9
1'25
1' 50
6'5X9
1'25
1`50
8X9
1'60
1' 95
1'75
6X1e
2 ' 20
8`5><10
1'90
2 ' 30
8'2X10'7 2'-2'40
7X13
2'—
2'40
9X12
2 '40
2'90
7X15
2'40
2 ' 90
8X14
2'75
3'30
8X16
3' -3 ' 60
9X14
3 '-3'60
10X12'5• 3'—
3 ' 60
10'2X12'7' 3 '-- 3'60
8'5X 17
3'30
3'95
7`9X18`2! 3 ' 30
3'95
10X15
3'35
4'05
9X18
3 ' 40
4'15
12 X16`5¡ 3 '50
4'25
13 X18 '. 4'40
5'25
12X20
4'50
5'50
15X21
6'—
7'25
18X24 I 8'50
10 '30
21X27 : 12`-14'50
24X30 i 15`—
18'—
28X34
20` —
24'—
30X40 i 27' —
32'75
40X50 I 46' — , 55' —
50X60 1 68'— ¡ 82'—

Fcos.

Fcos.

1 ' 50
1'50
1 ' 50

1 ' 60

2` —
2'20
2'40
2'50

2'50

3'--

Fcos.

1' 75
1'60
1' 75
1'60
1' 75
2 ' 20 ' 2'50
2'40 I 2'70
2 '60 i 2'90
2'70 ; 3'—
2'70
3` -3'25
3 ' 60
3'25
3'60

3'—
3'50
3'75
3'75
4'-3'75
4'-3'75
4'-3'75
4'-4'10
4'40
4'10 4'40
4'15
4'45
4'25
4'55
4'50 4'90
5'25
5'75
5 '60
6'15
7'50
8'25
10'50
11'50
14'60
16'--

4'15
4 ' 40

4'40
4 ' 40

4'40
4'85

4'85
4 ' 90
5'—
5 ' 45

6'45
6'90

9'30
13`—
18'—
18'20 20'-- i 22' 50
25'-27'-30' -33'-36' —
40'-56'-62'-70'—
82'50
91'-- 102'--

En todos los formatos hasta 50X60 cm.
Los tamaños 21X26 y mayores se expenden también
por 1/2 docenas, sin aumento de precio.
CO
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Placas secas "Agfa"
sobre cristal extra delgado, llamados verre extra mince
"Isolar" "Isolar"
Precios ''Agfa' "Agfa"
"Isolar" ortocrom. Cromo
docena; ordinaria Cromo
Fcos.
Fcos.
Feos.
Fcos.
Fcos.
cm.
1`75
1'60
4'4 X5'1
1'50
1'50
1'25
1'75
1'60
1'50
1'50
1'25
4`5X6
1`90
1'65
1'75
1'65
1'40
6X6'5
2'20
2'35
4'4X10`7 1'85 2'10 2'10
2'20
2`35
2'10
2'10
1'85
6`5X9
3`30
2'80
3'—
2'80
2'40
8X9
3`60
3'25
6X 13 2'60 3'— 3'4' —
3`65
3'40
3'40
3' -7x13

Por

Placas diapositivas
"Agfa"

"Isolar"

cm.

Fcos.

Fcos.

4`4X10'7
6`5X9
8'2X8'2
8X9
8'5X10
6X13
9X12
8'5X17
9X18
12x16`5
13X18
18X24
21X27
24X30

1'30 por docena
1'35 D D
1'75 = =
a
1'75 =
2'-- D D
2'— * =
2'65 > =
3'60 D »
3'75 D D
3'85 D
4'50 D D
D
9'-- =
13'20 = =
D
15'50 D

1'55 por docena
1'60 D D
2'10 . _
2'10 -, _
2'40 =
2'40 ,
3'20 . D
4'40 a D
4'50 = >
.
4'70 D
5'40 D =
11' -- _
16'-- D
19'--- D

CO
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Placas Rontgen "Agfa"
En empaquetado separado (placa por placa)
En empaquetado
ordinario

Fcos.

cm.

Fcos.

9X12
13X18
18X24
21X27
24X30

2'90 por docena
5'25 • •
10'30 •
14'50 •

18'-

40X50

55'-

30X40

Cada placa se halla dentro de
un doble embalaje de papel negro opaco y puede emplearse
sin chasis para la fotografia
Rontgen

3'65 por docena
6'25 • •
12`16'50
20'— • •
36'— •
61'— •
90'— •

32'50 •

50x60

82' — •

Películas rígidas "Agfa"
Precios
"Agfa" "Agfa"
docena ordinaria Cromo

por

cm.

Fcos.

Fcos.

Feos.

2'80

2'55

2'80

3'50
4'10

3'85
4'50

4'20
5'—

4'85

5'35

5'85

6'35

6'95

7'60

8`25
15`20
25'30

9'—
16'65
27'80

9`85
18`25
30`25

Fcos.

Fcos.

4'4X10'7 2'10 2'30
6`5X9
8'2X10'7
3'20 3'50
4'10
9X12 tt 3'80
9X14
10`2X12`7S 4'40 4'85
8`5X17
10X15 ~
6'35
5' 80
9X18 (
12X16'5
8'25
13X18 ' 7'45
15'20
18X24 , 14' —
24X30 ! 23'35 ¡ 25'30
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Chasis "Agfa"

D

(Patentado)

Tamaños 9X12 ú 8X10'5 cm. á Fcos. 30` --

Taschenfilms
Taschenfilms "Agfa"

(300 W. —16/17° Scheiner)

Películas rígidas "Agfa", ventajosamente conocidas
desde hace ya años (celuloide de 1/4 mm. de grueso).
La docena: 9X12 ú 8x10'5 cm. . . Fcos. 5'50
(26° W.
13° Scheiner)
Gran sensibilidad general. — Larga conservación. —
Antihalo.—Gran sensibilidad al amarillo y al verde.

Taschenfilms Cromo "Isolar"

La docena: 9X12 ú 8X10`5 cm. . . Fcos. 6'75

Taschenfilms O. T.
(sin bolsas)

Taschenfilms "Agfa" O. T.
La docena: 9X12 ú 8X10'5 cm. .

Fcos. 4'25

Taschenfilms Cromo "Isolar" O. T.
La docena: 9X12 ú 8X10'5 cm. . . Fcos. 5'50
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Reveladores "Agfa"
Metol "Agfa"
Amidol »

en polvo

Envases de origen:
I de
10
25
50 100 gr.
Fcos. 1'20 2'50
4'75
9`—
\ de
250
500
1000 gr.
Fcos. 21`—
40'—
78' --

Glicina »
Orto1
»
Iconógeno "Agfa"

Latas de origen:
10
100
250
ele
25
50
500 1000 gr.
Fcos. 0'60 1`20 2'25 4'— 9'— 17'—
33'50

Imógeno sulfitado "Agfa"
100
2'30

50
1'40

de
25
Fcos. 0'85

250
5'—

Frascos de origen:
500
9'—

1000 gr.
17'50

Reveladores "Agfa"

preparados para su empleo inmediato, líquidos

Rodinal

Frascos de origen:
de
1/4
'/zo
t/A litro.
'/10
Fcos. 1'25 2'— 4'— 6'50

M etol en solución concentrada Frascos de origen:
Glicina s
.de
'!,o
1I4
Metol-Hidroquinon a,Fcos 0'70 1'25
en solución concentrada

1/3 litro.
1'80

Iconógeno

en solución concentrada

Hidroquinona

en solución concentrada

Acido Pirogálico

I

Frascos de origen:
de
'ho
1/1
Fcos. 0'60
l'10

t /2 litro.
1'60

en solución concentrada

au
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Reveladores "Agfa"
en cartuchos á tubos de cristal

Metol, Amidol, Ortol, Glicina
La caja de 10 tubos ó cartuchos
Fcos. 4'—
(para disolver en 200 cc. de agua)

Iconógeno
Fcos. 3`—
La caja de 10 tubos 6 cartuchos
(para disolver en 140 cc. de agua)

Hidroquinona, Acido Pirogálico
La caja de 10 tubos 6 cartuchos
Fcos. 2`70
(para disolver en 120 á 200 cc, de agua)

Metol-Hidroquinona
La caja de 10 tubos 6 cartuchos
(para disolver en 200 cc. de agua)

Fcos. `2` 70

Especialidades "Agfa"
Tabla de exposición "Agfa"
para la luz del día y la Luz-Relámpago
La tabla

Fcos. 1 `—

Luz-Relámpago "Agfa"
en frascos de origen, con papel nitratado
de
Fcos.

25 50

10

100

con tubo graduado

sin tubo graduado

1'25

2`60 4'-- 6`50

O

DO
131

Arxiu Municipal de Girona

gr.

C]

o

O

"AG FA"

O

Bolsitas vacías "Agfa" para Luz-Relámpago
para llenarlas con la Luz-Relámpago "Agfa"
El paquete de 25 bolsitas. .

.

Fcos. 1'25

Lámpara para Luz-Relámpago "Agfa"
perfeccionada
Para disparos del resorte por la presión del dedo ó por
medio de un cordón.
La lámpara. . .
Fcos. 6'50
Con dispositivo para el disparo pneumático del resorte
(tubo y pera de goma) y un pie para usarla como lámpara fija
Fcos. 3'—
Como el anterior; pero con pulsador y resorte de alambre
en lugar de la pera de goma. . . .
Fcos. 3'75
Piezas de metal inflamador (piróforo) de recambio, para
aplicarlas uno mismo á la lámpara, acompañadas de un
prospecto.
Fcos. 0'75

Sal fijadora rápida "Agfa" (ácida)
I. En cajas de hoja de lata decoradas
Tamaños
para

I
400

11
1000

III
2000 cc.

Fcos.

0`50

1`—

1'60

de baño fijador
rápido "Agfa"

II. En cartuchos (tubos de cristal herméticamente cerrados)
La caja de 10 cartuchos. . . .

❑0
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Sal fijadora ordinaria "Agfa" (ácida)
I. En cajas de hoja de lata decoradas
de
1
kg.
'/i
'/s
1 /2
para 0'8-1 2-2'5
4-5
8-10 litros de baño
Fcos. 0'35 0'70 1'30 2'30
II. En cartuchos
Tamaño I. Para 200 cc. de baño fijador ácido.
La caja. de 10 cartuchos. .
. Fcos. 1'50
Tamaño II. Para 1000 cc. de baño fijador ácido.
La caja de 10 cartuchos. . . . Fcos. 4'50
III. En tubos de cristal
Para 200 cc. de baño fijador ácido.
La caja de 10 tubos. . . .

Fcos. 11 80

Reforzador "Agfa" (privilegiado)
Frascos de origen de
50
Fcos. 0'85

100
500 cc.
250
1'50 3'25 5'50

Reforzador al cobre "Agfa"
Frascos de origen con cápsula á tornillo y tapón graduado.
Frascos de 50 gr. . . . Fcos. 2'—
Cajas de 10 tubos de cristal á 5 gr. La caja.
2'75

Reductor "Agfa"

(privilegiado)

I. En frascos de origen con cápsula á tornillo, pudiendo
servir de vaso graduador.
El frasco de 100 gr. . . . Fcos. 2'—
1 I. Tubos de cristal á 10 gramos.
La caja de 10 tubos. .
n 2'75
00
133

Arxiu Municipal de Girona

aa
a

"AGFA"

oa

Sal virofijadora "Agfa" en cartuchos (ácida)
(Cartuchos ó tubos de cristal)
para disolver sencillamente en agua

Gran dosis de oro

Tamaño I. Para 125 cc. de baño.
La caja de 10 tubos. . . .
II. Para 300 cc. de baño.
La caja de 10 tubos. . .

Fcos. 4'70
» 9'40

Sal virofijadora "Agfa" neutra al oro
Cajas de origen de hoja de lata, redondas, decoradas
de 200 gr. para 1 litro
» 100 »
» ';2 »
50
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'/a

de baño virofijador

Fcos. 1'50
1'10
»
0'75
»
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