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Reveladores de 
papel



“Agfa-100”                 AF-399

 Revelador al metol-hidroquinona

Fórmula
Metol 1g

Sulfito sódico anhidro 13g

Hidroquinona 3g

Carbonato sódico anhidro 26g

Bromuro potásico 1g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Para papeles bromuro, contraste 
normal
 



“Agfa-105”                 AF-399

 Revelador al metol

Fórmula
Metol 3g

Sulfito sódico anhidro 15g

Hidroquinona ---------

Carbonato potásico 15g

Bromuro potásico 0,4g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Para papeles bromuro, contraste 
suave
 



“Agfa-108”                 AF-399

 Revelador al metol

Fórmula
Metol 5g

Sulfito sódico anhidro 40g

Hidroquinona 6g

Carbonato potásico 40g

Bromuro potásico 2g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Para papeles bromuro, contraste 
duro



“Ansco-110”                 AF-399

 Revelador a la hidroquinona

Fórmula
Hidroquinona 3,8g

Sulfito sódico anhidro 9,5g

Carbonato sódico anhidro 11g

Bromuro potásico 0,5g

Agua hasta completar 1 litro

Uso:
 Dilución 1+3. Tiempo de revelado de 
dos a seis minutos.

Revelador depara papeles lentos de 
clorobromuro, que proporciona tonos 
castaños o negros muy cálidos



Ansco 113                      AF-399
Revelador al amidol

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 44g

Amidol 6,6g

Bromuro potásico 0,6g

Agua hasta 1l

Uso
Dilución desde puro a 1+10. Tiempo 
de revelado un minuto.

 Recomendado para papeles bromuro. 
Baño muy poco estable

 En AF-361, Polifemo dice:
 Se pueden variar los tonos cambiando 
la cantidad de bromuro o añadiendo 
30cc de humectador y 30cc de ácido 
cítrico al 10%



“A.N.S.C.O.  AN-115”            
                                                 AF-399
Revelador  glicina-hidroquinona

Fórmula
Glicina 7,5g

Hidroquinona 3g

Sulfito sódico anhidro 20g

Bromuro potásico 1g

Carbonato sódico anhidro 60g

Agua 1l

Uso: Dilución 1+0 a 1+1
 Tiempo de revelado de dos a cinco  
minutos.

Tonos cálidos con papeles 
clorobromuro de plata.



“A.N.S.C.O.  AN-120”            
                                                AF-399
 Revelador al metol

Fórmula
Agua a 50º 750ml

Metol 12,3g

Sulfito sódico 30g

Carbonato sódico 
monohidratado

36g

Bromuro potásico 1,8g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Dilución 1+0 a 1+3
 Tiempo de revelado de dos a cinco  
minutos.

Tonos cálidos con papeles 
clorobromuro de plata.



“A.N.S.C.O.  AN-125”           
 Revelador para papeles bromuro

Fórmula
Metol 1g

Hidroquinona 4g

Sulfito sódico 14g

Carbonato sódico anhidro 21g

Bromuro potásico 0,5g

Agua 1 litro

Uso: Sin diluir



“Ansco 130”              
 Revelador al metol-glicina-
hidroquinona

Fórmula
Metol 2,2g

Sulfito sódico 30g

Hidroquinona 11g

Carbonato sódico anhidro 78g

Bromuro potásico 5,5g

Glicina 11g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Usar puro para contraste  alto  y 
diluído 1+1 para contraste normal.

En  AF-361,  Polifemo  dice:  que  va  muy 
bien para el Galery. Si se quiere más con-
traste se prepara un litro de agua con 25gm 
de sulfito y 10 de hidroquinona y se le va 
añadiendo a la solución inicial.  Para menos 
contraste y con buenos negros se le pueden 
suprimir  20gm  de  sulfito  y  toda  la 
hidroquinona.
 Se pueden variar los tonos cambiando la 
cantidad de bromuro o añadiendo 30cc de 
humectador y 30cc de ácido cítrico al 10%



“Doctor Beers”     AF-249-9-1972

Contraste variable          

Fórmula
Solución de reserva A B
Agua a 50º 750c.c

.
750c.c

.

Metol 8g -------

Hidroguineona -------- 8g

Sulfito sódico anhidro 23g 23g

Carbonato potásico 20g 27g

Bromuro potásico 1,1g 2,2g

Agua fría hasta 1 litro 1 litro

Uso

Bajo contraste
                           1           2           3

Solución A 500 c.c. 437 c.c. 375 c.c.

Solución B --------- 63 c.c. 125 c.c.

Agua 500c.c. 500c.c. 500c.c.

Contraste normal

Solución  A 
312c.c. 

Solución B
188 c.c.

Agua 
500c.c.



Revelador “Doctor Beers”
Contraste variable   Continuación

Uso

Alto contraste
                           1           2           3

Solución A 250c. 188c. 125c.

Solución B 250c.c. 312c. 875c.c.

Agua 500c.c. 500c.c. ---------

 Dentro de cada gama el contraste au-
menta con la numeración.

Con este  revelador  se pueden conse-
guir variaciones de contraste de uno o 
dos grados.



“Gaf-110”           
 Revelador para papeles , tonos 
calientes,

Fórmula
Agua a 50º 750cc.

Hidroquinona 22,5g

Sulfito sódico anhidro 57g

Carbonato sódico anhidro 65g

Bromuro potásico 0,5g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Dilución 1+5. Aumentar la expo-
sición de 4 a 5 veces.

 Tiempo de revelado de 5 a 7 minutos 
a 20º.



“Gaf-113”           
 Revelador para papeles , tonos 
negro-azulados

Fórmula
Agua 750cc.

Amidol 6,6g

Sulfito sódico anhidro 44g

Bromuro potásico 0,5g

Agua hasta completar 1 litro

Preparación: se diluyen el sulfito y el 
bromuro  en  agua  caliente.  Se  enfría 
hasta los 20º y se añade el amidol.

Uso:  Sin  diluir,  revelado  de  1  a  2 
minutos.

 Para  papeles  clorobromuro hay que 
duplicar la cantidad de bromuro.



“Gaf-115”           
 Tonos calientes en papeles 
clorobromuro.

Fórmula
Aguaa50º 750cc.

Sulfito sódico anhidro 90g

Carbonato sódico anhidro 130g

Glicina 30g

Hidroquinona 9,5g

Bromuro potásico 4g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Diluir a 1+3 para tonos calientes 
Para para tonos muy calientes diluir  a 
1+6 y sobreexponer  de  tres  a  cuatro 
veces.
 Revelado de 2,5 a 5 minutos. La solu-
ción tan diluida se agota rápidamente.



“Gevaert”               AF-399
Revelador al amidol

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 67g

Amidol 5g

Bromuro potásico 0,7g

Agua hasta 1l

Uso
 Tiempo de revelado de dos minutos.

 Recomendado para papeles bromuro 
y  clorobromuro  de  plata.  Baño  muy 
poco estable.



“Gevaert G-261”         AF-399
Revelador  glicina-hidroquinona

Fórmula
Glicina 3g

Hidroquinona 3g

Sulfito sódico anhidro 20g

Bromuro potásico 1g

Carbonato sódico anhidro 16g

Agua 1l

Uso: Dilución 1+0 a 1+3
 Tiempo de revelado de dos a siete  
minutos.

Tonos cálidos con papeles 
clorobromuro.



“Gevaert”               AF-399
Revelador al metol

Fórmula
Metol 3g

Sulfito sódico anhidro 20g

Carbonato potásico anhidro 20g

Bromuro potásico 1g

Agua hasta 1l

Uso: Dilución 1+0 a 1+1
 Tiempo de revelado uno a dos 
minutos y medio.

Revelador de bajo contraste para 
papeles bromuro y clorobromuro de 
plata. 



“Gevaert”              AF-399

 Revelador a la hidroquinona

Fórmula
Hidroquinona 25g

Sulfito sódico anhidro 70g

Carbonatos sódico anhidro 90g

Bromuro potásico 2g

Agua hasta completar 1 litro

Uso:  Dilución de 1+2 a 1+6.
 Tiempo de revelado de dos a seis 
minutos.
Revelador para papeles lentos de 
clorobromuro, que proporciona tonos 
castaños o negros muy cálido



“Glafquidés”              AF-399

 Revelador a la hidroquinona

Fórmula
Hidroquinona 10g

Sulfito sódico anhidro 35g

Carbonatos sódico anhidro 28g

Bromuro potásico 4g

Agua hasta completar 1 litro

Uso:  Dilución de 1+2 a 1+4.
 Tiempo de revelado de cinco a diez 
minutos.

Revelador que proporciona negros 
verdosos, más intensos cuanto más 
concentrado se emplée.



“IlfordID-22”               AF-399
Revelador al amidol

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 25g

Amidol 6g

Bromuro potásico O,8g

Agua hasta 1l

Uso
 Tiempo de revelado de un minuto.

 Recomendado para papeles bromuro 
de plata. Baño muy poco estable.



“Ilford ID-30”              AF-399
Revelador al amidol

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 25g

Amidol 6g

Bromuro potásico O,2g

Agua hasta 1l

Uso
 Tiempo de revelado de dos minutos.

 Principalmente para papeles de 
cloruro y otros de contacto. Baño muy 
poco estable.



“Ilford ID-62”              AF-399

 Revelador  fenidona-hidroquinona

Fórmula
Fenidona 0,5g

Hidroquinona 12g

Sulfito sódico anhidro 50g

Carbonato sódico anhidro 60g

Bromuro potásico 2g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Dilución de 1+1 a 1+3, tiempo 
de revelado de uno a tres minutos.

 Revelador para papeles al cloruro, al  
bromuro y al clorobromuro de plata.



“J. Roubier”              AF-399

 Revelador a la hidroquinona

Fórmula
Hidroquinona 10g

Sulfito sódico anhidro 40g

Carbonatos sódico anhidro 30g

Bromuro potásico 3g

Bromuro amónico 2g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Dilución de 1+1 a 1+10
 Tiempo de revelado de tres a nueve 
minutos.

 Revelador recomendado para la ela-
boración de diapositivas  de blanco y 
negro  a  partir  de negativos  que  pro-
porciona tonalidades cálidas. También 
es adecuado para papel.



“Jacobson”                  AF-399
Revelador al amidol

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 25g

Amidol 5g

Bromuro potásico 1g

Agua hasta 1l

Uso
 Tiempo de revelado de dos minutos.

 Indicado para papeles de bromuro de 
plata. Baño muy poco estable.



“Jacobson”              AF-399
Revelador  glicina-hidroquinona

Fórmula
Glicina 25g

Hidroquinona 8g

Sulfito sódico anhidro 60g

Bromuro potásico 2g

Carbonato sódico anhidro 90g

Agua 1l

Uso: Dilución 1+2
 Tiempo de revelado de dos a tres  
minutos.

Tonos cálidos con papeles al clo-
robromuro.



Jacobson              AF-399
Revelador  glicina-hidroquinona

Fórmula
Glicina 11g

Hidroquinona 10g

Metol 2

Sulfito sódico anhidro 50g

Bromuro potásico 75g

Carbonato sódico anhidro 90g

Agua 1l

Uso: Dilución 1+0 a 1+3
 Tiempo de revelado de dos a tres  
minutos.

Elevado contraste con papeles 
bromuro y clorobromuro de plata.



“Jacobson”               AF-399

 Revelador al metol

Revelador de bajo contraste con 
papeles bromuro y clorobromuro de 
plata.
Fórmula
Agua a 50º 750ml

Metol 3g

Sulfito sódico 25g

Carbonato sódico anhidro 15g

Bromuro potásico 1g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: 
 Tiempo de revelado de un minuto y 
medio.



“Jacobson Manhein”   AF-399
                                        

 Revelador a la hidroquinona

Revelador para papeles lentos de 
clorobromuro, que proporciona tonos 
castaños o negros muy cálidos.

Fórmula
Hidroquinona 25g

Sulfito sódico 60g

Carbonato sódico anhidro 90g

Bromuro potásico 1g

Agua hasta completar 1 litro

Uso:
 Dilución 1+3. Tiempo de revelado de 
dos a tres minutos.



“Kodak D-8”              AF-399

 Revelador a la hidroquinona

Revelador universal de gran contraste 
para películas y papeles.

Fórmula
Hidroquinona 30g

Sulfito sódico anhidro 162g

Hidróxido sódico 24g

Bromuro potásico 20g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Dilución 1+0 a 1+3
 Tiempo de revelado de uno con cinco 
a tres minutos.



“Kodak D-16”              AF-399

 Revelador a la hidroquinona

Revelador depara papeles lentos de 
clorobromuro, que proporciona tonos 
castaños o negros muy cálidos

Fórmula
Hidroquinona 9g

Sulfito sódico anhidro 25g

Hidróxido sódico 5g

Bromuro potásico 2g

Agua hasta completar 1 litro

Uso:
  Tiempo de revelado de dos a cinco 
minutos.

 Hay que sobreexponer mucho

 Si se aumenta un 50% la cantidad de 
bromuro los tonos se hacen más 
cálidos y si se reduce más fríos.
 La fórmula original  da tonos negros 
cálidos.



“Kodak D-32”              AF-399

 Revelador a la hidroquinona

Revelador para papeles lentos de 
clorobromuro, que proporciona tonos 
castaños o negros muy cálidos

Fórmula
Hidroquinona 3,5g

Sulfito sódico anhidro 3,1g

Ácido cítrico 0,3g

Carbonatos sódico anhidro 15g

Hidróxido sódico 2,1g

Bromuro potásico 1,7g

Agua hasta completar 1 litro

Uso:
 Tiempo de revelado de dos a seis 
minutos.
Hay que sobreexponer mucho

 Si se aumenta un 50% la cantidad de 
bromuro los tonos se hacen más cáli-
dos y si se reduce más fríos.
 La fórmula original  da tonos negros 
cálidos



“Kodak D-51”              AF-399
Revelador al amidol

Recomendado para papeles bromuro y 
clorobromuro. Baño muy poco estable
Fórmula
Sulfito sódico anhidro 22,5g

Amidol 7g

Bromuro potásico 0,6g

Agua hasta 1l

Uso
 Tiempo de revelado uno o dos minutos.

 



“Kodak D-52”               AF-399

Tonos calientes en papeles al clo-
robromuro

Fórmula
Agua a 50º 500c.c.

Metol 1,5g

Sulfito sódico anhidro 22,5g

Hidroquinona 6,3g

Carbonato sódico anhidro 15g

Bromuro potásico (mínimo) 1,5g

Agua fría para hacer 1 litro

Uso

 Diluir en 1+1. Revelado de 90 a 120 
segundos.
 Para obtener tonos más cálidos dupli- 
car o triplicar la cantidad de bromuro 
y aumentar el tiempo de revelado.



“Kodak D-72”               AF-399

Revelador de alto contraste para 
positivos

Fórmula
Agua a 50º 500c.c

Metol  3g

Sulfito de sosa anhidro 45g

Hidroquinona 12g

Carbonato de sosa anhidro 67g

Bromuro potásico 2g

Agua para hacer 1 litro

Disolver en este orden.

Uso
Papeles cloruro: 1+2, 45 segundos a 21º 
Papeles bromuro: 1+4, 90 segundos a 21º
Diapositivas: 1+1, 1+2, 1+4, según con-
traste.



“Kodak D-73”               AF-399

Revelador para positivos de elevado 
contraste para papeles bromuro, 
clorobromuro y línea. Tonos fríos.

Fórmula
Agua a 50º 500c.

c

Metol  1,2g

Sulfito de sosa anhidro 22g

Hidroquinona 6g

Carbonato de sosa anhidro 37g

Bromuro potásico 0,4g

Agua para hacer 1 litro

Disolver en este orden.

Uso: Usar puro o 1+1 durante 1 o 2 
minutos.



“Kodak D-154”             AF-399

Revelador de alto contraste para 
material de línea.

Fórmula
Metol 1,2g

Sulfito de sosa anhidro 22g

Hidroquinona 6g

Carbonato sódico anhidro 0,5g

Bromuro potásic

Agua para hacer 1litro

Uso:  Usar sin diluir. Revelado de 2-
3  minutos  para  papel  y  3-4  minutos 
para película lith.



“Kodak D-155”           AF-399
Revelador  glicina-hidroquinona-metol

Revelador de alto contraste para pape-
les bromuro y clorobromuro de plata

Fórmula
Glicina 2,6g

Hidroquinona 4g

Metol 0,4g

Sulfito sódico anhidro 22g

Bromuro potásico 4g

Carbonato sódico anhidro 18g

Agua 1l

Uso: Dilución de 1+1 a 1+7
 Tiempo de revelado de dos a tres  
minutos.



“KodakD-156”              AF-399

Revelador de tonos cálidos para 
papeles clorobromuro.

Fórmula
Metol 1,2g

Sulfito de sosa anhidro 22g

Hidroquinona 8,5g

Carbonato sódico anhidro 16g

Bromuro potásico6,5 0,9g

Agua para hacer 1litro

Uso: Dilución 1+1 y revelado de 2-4 
minutos.



“Kodak D-158”                AF-399

Revelador de alto contraste para 
positivos.

Fórmula
Agua a 50º 750c.c.

Metol 3,5g

Sulfito de sosa anhidro 50g

Hidroquinona 13,5g

Carbonato sódico anhidro 70g

Carbonato potásico 0,9g

Agua para hacer 1litro

Uso:  Dilución 1+1 y revelado de 30 a 
60 segundos.

 Kodak dice que es de contraste normal.



 “Kodak D-159(*)” y 
 “Edwal-106”

Reveladores autovirantes

Fórmula
Agua 1 litro

Sulfito de sosa anhidro 85g (25g*)

Carbonato de sosa anhidro 145g (26g*)

Glicina 28g (4g*)

Hidroquinona 9g (7g*)

Bromuro potásico 4g (1g*)

Uso 
Con papeles bromuro:
Dilución 1+3 Tonos negros calientes.
Dilución 1+7 Tonos castaños.

 Con papeles clorobromuro:
Dilución 1+15 Tonos grabado del castaño 
hasta el rojizo si se aumenta el revelado 
hasta 15 minutos.
 Al aumentar la dilución hay que 
aumentar también la exposición y el 
revelado.



Kodak “D-162”            AF-399
Revelador al amidol

 Recomendado para papeles cloruro y 
otros materiales de contacto. Baño muy 
poco estable.

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 25g

Amidol 4g

Bromuro potásico 0,2g

Agua hasta 1l

Uso
 Tiempo de revelado de uno a tres 
minutos.



Kodak “D-163”            AF-399

Revelador para positivos.

Fórmula
Agua a 50º 750c.

c

Metol 2,2g

Sulfito de sosa anhidro 75g

Hidroquinona 17g

Carbonato de sosa anhidro 65g

Bromuro potásico 2,8g

Agua para hacer 1 litro

Disolver en este orden.

Uso
Diluír  el  concentrado  en  tres  partes  de 
agua.
Para positivos vigorosos usarlo 1+1.
Tiempo de revelado 1,5 a 2 minutos a 20º.



Kodak “D-170”            AF-399
Revelador al amidol

 Recomendado para papeles bromu-
rode plata. Baño muy poco estable.

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 25g

Amidol 4,5g

Bromuro potásico 1g

Agua hasta 1l

Uso
 Tiempo de revelado de uno a tres 
minutos.



“Lootens”
Revelador al Amidol
                               

Fórmula
Agua 750 ml

Sulfito sódico 24,5 g

Ácido cítrico 0,6 g

Amidol 8,1 g

Bromuro potásico 0,6 g

Tiocianato amónico 0,3 g

Agua para hacer 1 litro

Uso
 El tiocianato amónico puede ser  supri-
mido pero a costa de perder profundidad 
en los negros. La función del ácido cítrico 
es evitar manchas.



“Namias”                    AF-399
Revelador al metol-amidol

 Muy indicado para papeles de bromu-
ro de plata. Baño solo  medianamente 
estable. 

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 40g

Amidol 6g

Bromuro potásico 3g

Metol 1,5g

Agua hasta 1l

Uso
 Tiempo de revelado de dos a cuatro 
minutos.



Revelador a la glicina   AF246

Tonos calientes.

Fórmula
Agua a 52º 750cc.

Sulfito sódico anhidro 85g

Carbonato sódico monohidratado 170g

Glicina 28g

Hidroquinona 9g

Bromuro potásico 4g

Agua fría hasta completar 1l

Uso
Dilución en 1+7 a 1+15.
La dilución 1+7 prodiuce tonos más 
calientes.



Revelador a la glicina   AF246

Tonos rojizos

Fórmula
Agua a 52º 750cc.

Sulfito sódico anhidro 25g

Carbonato sódico monohidratado 30,5g

Glicina 4g

Hidroquinona 7g

Bromuro potásico 1g

Agua fría hasta completar 1l

Uso
Dilución en 1+2
Los tonos rojos se consiguen con una 
exposición más o menos larga y un 
revelado profundo. Conviene hacer 
pruebas de tanteo para llegar a los tonos 
deseados.



Revelador de bajo contraste  
(similar al Centrabrom) AF-404
                                                 

Rebaja de medio a un grado la 
dureza del papel.

Fórmula
Metol 3g

Sulfito sódico anhidro 25g

Carbonato sódico monohidratado 15g

Bromuro potásico 1g

Agua fría hasta completar 1l

Uso: Revelado de un minuto y 
medio, sin sobrepasar los dos minutos 
para obtener el máximo beneficio de 
la suavidad de ésta fórmula.



Revelador de tonos pardos

Fórmula
Hidroquinona 24g

Sulfito sódico cristalizado 30g

Carbonato potásico 80g

Agua para hacer 1 litro

Uso
Dilución en 1+4.
Exponer el triple de lo normal y revelar 5 
ó 6 minutos.



Revelador de tonos negros
Tonos negros brillantes y sombras 
profundas. Buena gradación.

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 24,5g

Ácido cítrico 0,6g

Amidol 8,1g

Bromuro potásico 06g

Sulfocianuro potásico 0,3g

Agua para hacer 1 litro

Uso
Diluir en este orden, uso inmediato.

 Si no se dispone de sulfocianuro y del 
ácido cítrico, puede prescindirse de ellos.

 El sulfocianuro mejora los negros 
profundos en cualquier revelador y el 
ácido cítrico evita manchas de revelado.



Revelador para papel sin 
carbonato

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 25g

Diaminofenol 5g

Bromuro potásico (dilución al 
10%)

5c.c.

Agua para hacer 1 litro

Uso
Preparar al momento porque no se 
conserva.



Revelador tonos negros
Tonos negros brillantes y sombras 
profundas. Buena gradación.

Fórmula
Agua 1000c.c

Sulfito sódico anhidro 24,5g

Ácido cítrico 0,6g

Amidol 8,1g

Bromuro potásico 0,6g

Sulfocianuro sódico o potásico 0,3g

Diluir en este orden, uso inmediato. Si no 
se encuentra el sulfocianuro puede pres-
cindirse de él. En caso de usarlo es prefe-
rible el sódico. El sulfocianuro mejora los 
negros profundos al añadirlo a cualquier 
revelador.
 La acción del ácido cítrico es evitar 
manchas, por lo que no es imprescindible.

El Amidol es el clorhidrato de diamino-
fenol. Se le llama también diaminofenol, 
simplemente.

 Amidol es nombre de Agfa. Kodak le 
llama Dolmi.



“Sombras”                    AF-399
Revelador al amidol

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 22g

Amidol 6g

Bromuro potásico 1,5g

Agua hasta 1l

Uso
 Tiempo de revelado de dos minutos.

 Principalmente para papeles de 
clorobromuro y bromuro de plata. 
Baño muy poco estable.



“Sombras”                   AF-399

 Revelador al metol

Revelador de bajo contraste, especial 
para negativos sobre papel.

Fórmula
Metol 4g

Sulfito sódico 19g

Carbonato sódico anhidro 19g

Bromuro potásico 0,5g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: Tiempo de revelado de tres 
minutos.



“Sombras”              AF-399

 Revelador a la hidroquinona

Revelador de tonos cálidos y alto 
contraste.

Fórmula
Hidroquinona 6g

Sulfito sódico anhidro 15g

Carbonatos sódico anhidro 15g

Bromuro potásico 2g

Agua hasta completar 1 litro

Uso: 
 Tiempo de revelado de seis minutos.



“Wall-Jordan”          AF-399
 Revelador a la Glicina

Tono neutro con papeles bromuro y 
castaños con los clorobromuro.

Fórmula
Glicina 25g

Sulfito sódico anhidro 100g

Fosfato trisódico monohidratado 125g

Bromuro potásico 3g

Agua 1l

Uso: Dilución 1+3
 Tiempo de revelado de tres a diez 
minutos.



“Revelador para positivos 
sobre hojas vegetales”  AF-390

Fórmula
Baño A

Alcohol hirviendo

Baño B

Agua destilada con unas gotas de 
yodo

 Proceso: Exponer por contacto un nega-
tivo bien contrastado sobre el anverso 
(parte brillante) de una hoja vegetal gran-
de durante 8-10 horas al sol. Si está nu-
blado algunos tratados hablan de dos-tres 
días.

 Una vez expuestas, se decoloran las 
hojas en alcohol en ebullición (ojo con  el 
peligro de inflamación).
 Finalmente se sumergen en una cubeta 
con el agua destilada con yodo, donde irá 
apareciendo la imagen.

  Proceso propuesto por el fisiólogo 
alemán Molisch para demostrar la 
sensibilidad de la clorofila a la luz.



Reveladores de 
negativos



“Beutler” 
 Revelador de alta definición

 Fórmula
Solución A

Agua a 50º 750c.c.

Metol 10g

Sulfito Sódico Anhidro 50g

Agua fría hasta hacer 1litro

Solución B

Agua (50ºC) 750c.c

Carbonato Sódico 
Monohidratado

50g

Agua fría hasta hacer 1litro

Uso: Mezclar 1 parte de A, 1 parte de 
B, y 10 partes de agua (1:1:10).
Revelar de 7 a 10 minutos a 20ºC.
Importante: Disminuir entre 1 y 2 
pasos el I.E.



Crawley FX-1
 Revelador de alta definición

Fórmula
Agua (50ºC) 750c.c.

Metol 0,5g

Sulfito Sódico Anhidro 5g

Carbonato Sódico Anhidro 2,5g

Ioduro Potásico, 0.0001% 5cc.

Agua fría hasta hacer 1litro

Uso
Sin diluir. Revelar de 7 a 14 minutos a 
20ºC.  Para  situaciones  de  alto 
contraste diluir 1:12.
Importante:  Disminuir  entre  1  y  2 
pasos el I.E.



Crawley FX-2
 Revelador de alta definición

Fórmula
Agua (50ºC) 750c.c.

Metol 0,5g

Sulfito Sódico Anhidro 40g

Carbonato Sódico Anhidro 2,5g

Ioduro Potásico al 0.0001% 5cc

Agua fría hasta hacer 1litro

Uso: Sin diluir, revelado de 15 
minutos.



Crawley FX-19 

Fórmula
Agua destilada 700c.c.

Fenidona 0,75g

Hidroquinona 7g

Sulfito sódico 100g

Agua hasta completar 1 litro

Uso
El FX-19  es una versión fenidona-
hidroquinona del D-76.



Crawley FX-37
Diseñado especialmente para películas de 
grano tabular, pero no exclusivamente.
 Fórmula
Agua destilada 750c.c.

Sulfito sódico 69g

Hidroquinona 5g

Carbonato sódico anhidro 5g

Fenidona 0,5g

Borax 2,5g

Bromuro potásico 0,5g

Benzotriazol,  solución al 1% 5c.c.

Agua destilada hasta 1 litro

Uso
FX 37 está diseñado para producir una alta calidad 
en las ampliaciones, con negativos con rica grada-
ción tonal usando películas modernas, con aumento 
de la sensibilidad. No es un revelador de grano fino 
por lo que no se recomienda para ampliaciones 
grandes (más de 12X) a partir de películas de alta 
sensibilidad.
  El FX 37 explota al máximo las propiedades de 
aprovechamiento de la sensibilidad de la fenidona. 
La velocidad real suele ser de medio a dos tercios 
ISO  más rápida que lo que indica el fabricante



“Dupont LD-1”
Revelador lith

Fórmula
Ácido bórico 7,5 g

Sulfito sódico anhidro 30 g

Hidroquinona 22,5g

Bromuro pptásico 1,5g

Metabisulfito potásico 2,5 g

Paraformaldehído 7,5 g

O Acetona 16,5ml

Agua hasta 1 litro

Uso
 Usar puro a 20º.
El metabisulfito potásico puede ser 
sustituido por bisulfito sódico en 
cantidades idénticas
 
 El paraformaldehído puede ser 
sustituido por 16,5ml de acetona.
 



“Dupont LD-12”
Revelador lith

Fórmula
Metol 2g

Sulfito sódico anhidro 30g

Hydroquinone 26g

Carbonato sódico anhidro 60g

Bromuro potásico 4g

Metabisulfito potásico 10g

Agua para hacer 1 litro

Uso
Usar puro a 20º.
El metabisulfito potásico puede se 
sustituido por bisulfito sódico en 
cantidades idénticas.

 Consejos de preparación: poner una 
pizca de sulfito sódico en el agua 
antes de añadir el metol.



“Edwal 10”
Parecido al D-76 pero, al usar glicina, da 
mejor gradación en las sombras y tonos 
medios

Fórmula
Metol 5g

Sulfito sódico anhidro 100g

Glicina 5g

Borax 10g

Agua 1l.

Uso:
 Tiempos de revelado similares al D-
76 usado sin diluir.



“Gevaert G-201”

 Revelador de negativos para 
resultados vigorosos.

Fórmula
Metol 1,5g

Sulfito de sosa anhidro 50g

Hidroquinona 6g

Carbonato sódico anhidro 32g

Bromuro potásico 2g

Agua para hacer 1litro

Uso:  Usar puro. Ejemplo.- 5 minutos 
para películas estilo FP-4

Para un revelado lento diluir a 1+1 y 
doblar el tiempo de revelado.



“Gevaert G-202”

 Revelador de negativos. Resultados 
suaves.

Fórmula
Solución de reserva A

Metol 4g

Metabisulfito sódico 10g

Ácido pirogálico 10g

Sulfito sódico anhidro 50g

Bromuro potásico 1g

Agua para hacer 1litro

Solución de reserva A

Carbonato sódico anhidro 80g

Agua 1l

Uso:   Para  negativos  expuestos  correc-
tamente se tomarán partes iguales de am-
bas soluciones. En caso de negativos so-
breexpuestos aumentar la solución A y en 
caso contrario la B.
  Usar puro. Ej. 5 minutos a 20º para pe-
lículas tipo FP-4.
 Para revelado más suave diluir a 1+1 y 
doblar el tiempo de revelado.



“Jacobson”                   AF-390

 Revelador al ácido pirogálico

Fórmula
Solución A

Pirogalol 50g

Metabisulfito potásico 5g

Slfito sódico anhidro 125g

Agua hasta 1l

Solución B

Carbonato sódico anhidro 75g

Agua hasta 1l

Uso: Se toma una parte de las solu-
ciones A y B y cuatro de agua.

 Tiempos de revelado orientativos:
 Tri-X, de6 a 7 minutos.
 Agfapan-100, de 5 a 6 minutos.



“Johnson of Hendon Ltd.”     
                                                 AF-404
 Revelador a la Glicina

Fórmula
Sulfito sódico cristlizado 25

Carbonato potásico 50g

Glicina 9g

Bromuro potásico 0,5g

Agua 1l

Preparación. La glicina es casi 
insoluble en agua, pero suficiente en 
baños de sulfito y carbonato.
Uso: Tiempo base de revelado a 20º 
de 12 a 14 minutos.



“Kodak D-11”
 Revelador de alto contraste.

Fórmula
Agua a 50º 500cc

Metol 1g

Sulfito de sosa anhidro 75g

Hidroquinona 9g

Carbonato sódico monohidratado 30g

Bromuro potásico 5g

Agua para hacer 1litro

Uso: 
 Para uso en películas de alto contraste en 
trabajos de línea y similares se usa sin di-
luir.
 Para tono continuo se diluye a 1+1.

 



“Kodak D-23”

Fórmula
Agua a 52º 750c.c

.

Metol 7,5g

Sulfito de sosa anhidro 100g

Agua para hacer 1litro

Uso: 



“Kodak D-23 más bórax”

Receta de Minor Wite    AF-298

Fórmula:
Por  una parte  D-23 convencional,  
por otra una solución de 2g de bó-
rax en un litro de agua.

Revelado D-23 Bórax

N 7 minutos 3minutos

N-1 6 minutos 3minutos

N-2 5 minutos 3minutos

N-3 4 minutos 3minutos

N-4 3 minutos 3minutos

N es revelado normal. N-1 N-4 son 
revelados  que  comprimen  el  con-
traste N-veces el del revelador nor-
mal.



“Kodak D-23 en dos baños.”

Fórmula 2º baño
Kodalk (metaborato sódico) 10g

Agua para hacer 1litro

Uso: Se usa como primer baño el D-23 
normal.
 Indicaciones de A. Adams:
 Se sumergen los negativos  entre 3 y 7 
minutos en el primer baño y se pasa di-
rectamente  al  segundo  baño,  donde  se 
mantienen 3 minutos sin agitación.
 Dice A. Adams que si observaba que la 
película tendía a dar algo de velo añadía 
al segundo baño una pequeña cantidad de 
bromuro potásico al 1%.
 La densidad de las luces se controla con 
el tiempo en el primer baño. En el segun-
do baño el revelador se agota rápidamente 
en las  luces  mientras  sigue actuando en 
las sombras.
 La solución de Kodalk se puede aumen-
tar hasta el 10%, con lo que aumenta su 
actividad,  pero  puede  incrementar  el 
grano.
 Sobreexponer ligeramente.



DK-25R Reforzador para D-23

Fórmula
Agua destilada a 50º 750 ml

Metol 10g

Sulfito sódico anhidro 100g

Kodalk (metaborato sódico) 20g

Agua fría hasta completar 1litro

Uso: Añadir 23 mililitros de solución 
reforzadora por cada rollo revelado.



Kodak D-25

Fórmula
Agua a 52º 750 ml

Metol 7,5g

Sulfito de sosa anhidro 100g

Bisulfito sódico 15g

Agua para hacer 1litro

Uso: 



Kodak D-76

Fórmula
Agua a 52º 750 ml

Metol 2g

Sulfito de sosa anhidro 100g

Hidroqinona 5g

Bórax 2g

Agua para hacer 1litro

Uso: 



 “Kodak D-85”
 (ANSCO AN-79)
 Revelador Lith
Fórmula
Sulfito de sosa anhidro 30g

Paraformaldeído 7,5g

Bisulfito sódico 2,5g

Ácido bórico cristalizado 7,5g

Hidroquinona 22,5g

Bromuro potásico 1,5g

Agua para hacer 1litro

Uso: revelar durante dos minutos a 
20º.



“Kodak DK-50”         AF393

Revelador de contraste medio-alto, más 
grano que el D-76 y gran 
aprovechamiento de la sensibilidad. 
Recomendado para películas rápidas de 
formato medio y superiores. 
Recomendado especialmente para retrato.

Fórmula
Metol 2,5g

Sulfito sódico anhidro 30g

Hidroquinona 2,5g

Kodalk 10g

Bromuro potásico 0,5g

Agua 1l

Uso
Película Impresionada a puro 1+1

Tri-X 400 ISO 4 ,5 m 6,5 m

Tri-X 800 ISO 7 m 10 m

Tri-X 1.200 ISO 9 m 13 m

Tri-X 1.600 ISO 11 m 16 m

Tri-X 2.000 ISO 14 m 20 m



Microphen Ilford (Finofen Valca) 
                                              AF-297

 Revelador  que  aprovecha  muy  bien  la 
sensibilidad de las películas.  Puede consi-
derarse  normal  una  ganancia  de  3/4  a  1 
diafragma

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 100g

Hidroquinona 5g

Bórax en polvo 3,5g

Fenidona 0,2g

¿Bromuro potásico??????? 1g

Agua para hacer 1l

Uso: A modo indicativo, con películas de 100 
ASA

Temperatura 400 ASA 800ASA 1600ASA

18º 11 min. 16,5 min. 22 min.

19º 10,5 min. 16 min. 21 min.

20º 10 min. 15 min. 20,5 min.

21º 9,5 min. 14,5 min. 19,5 min.

22 9 min. 14 min. 18,5 min.

23º 8,5 min. 13 min. 17,5 min.

24º 8 min. 12 min. 16,5 min.



Mytol  (sustituto del Xtol)

 Fórmula
Agua destilada 750c.c.

Sulfito sódico 60g

Metaborato sódico 4g

Ascorbato de sodio 13g

Fenidona 0,15g

Metabisulfito sódico 3g

Agua hasta completar 1 litro

Paul Lewis sugiere este revelador para 
sustituir al Kodak Xtol. Los negativos 
reveladados con esta fórmula son 
comparables a los revelados en Xtol, 
sin diferencia discernible
Uso
Se usa a diluciones 1 +1 o 1 +2 ac 20º, 
con las mismas condiciones que el 
Xtol.



Paterson Acuspecial FX-21    
                                 AF nº277, Enero 1975

 Revelador  muy  compensador,  con 
mucha  latitud,  gran  definición,  agu-
deza y poco grano.

 Recomendado para películas lentas y 
medias.
 Desaconsejable para películas rápidas 
y formatos grandes por su suavidad.

Datos técnicos

Revelado a 20º y dilución 1+29

Pan F
Panatomic X

12-15 minutos

Ilford FP4
Agfapan 100

14-18 minutos

Valca F22
Agfapan 25

15-18 minutos

Plus X 16-20 minutos

Isopan F 20-25 minutos

Isopan ISS 23-28 minutos



 “PMK” 
Revelador “Gordon Hutchings'
 
Fórmula
Solución A

Agua destilada 750c.c.

Metol 10g

Bisulfito Sódico 20g

Pirogalol 100g

EDTA (opcional) 5g

Agua fría hasta hacer  1 litro

Solución B

Metaborato Sódico 300g

Agua destilada 700c.c.

Uso
Dilución: 1 parte de A + 2 partes de B 
+ 100 partes de agua (1+2+100).
Revelar de 8 a 10 minutos a 20ºC.



 “P.O.T.A.”

Revelador indicado para películas 
de altísimo contraste como la 
Tecnical Pan.

Fórmula
Sulfito sódico 30g

1-fenil-pirazolona 
(Fenidona-a)

1,5g

Agua para hacer 1litro

Uso: 
Disolver los químicos en agua 
destilada a 38º, enfriar y usar 
inmediatamente.

Revelar sobre 11,5 minutos.

Notas tomadas de “El negativo” de 
Ansel Adams.



“Windisch”     AF-309 (Polifemo)

Gran gama tonal para películas de 
baja sensibilidad.

Fórmula
Metol 2,5g

Sulfito sódico anhidro 25g

Agua para hacer 1litro

Uso: Ejemplo que pone Polifemo en 
AF 9-1979:

Panatomic-X a 16 IS0, revelar durante 
6 minutos a 24º. Para motivos de alto 
contraste.

 



Revelador para “Dye Transfer” 
                                     AF-392

 Fórmula
Solución A

Pirogalol 15g

Ácido cítrico 2g

Bromuro amónico 4g

Agua fría hasta hacer  1 litro

Solución B

Carbonato sódico anhidro 400g

Salicilato sódico 8g

Agua 1l

Este revelador, además de su uso 
convencional, es muy adecuado para 
el proceso “Dye Transfer”, por su 
poder curtiente sobre la imagen 
revelada.

 Para más datos sobre Dye Transfer 
ver AF-392.



Revelador rápido       AF-242

Tratamiento ultrarrápido de las 
películas.   
                    

Fórmula
Hidroquinona 30g

Sulfito sódico anhidro 25g

Fenosafranina (solución 1:1000) 20cc.

Potasa cáustica 60g

Agua 1l

Uso: Tiempo de revelado a 22º, 
veinticinco segundos. Tratar en un 
fijador rápido y lavar durante tres 
minutos.

 Una vez hecho el trabajo lavar el 
tiempo convencional para su buena 
conservación.



RODINAL  
                        Versión Original Agfa

Fórmula
 Solución A

Agua, 50ºC 750 ml

Metabisulfito  potásico 300 g

Agua fría para hacer 1 litro

Solución B

Agua fría 300 ml

Hidróxido de sodio 200 g

Agua fría para hacer  1 litro



Tiempos de revelado forzado con 
Rodinal   AF-401

Película ISO Dilución Minutos

Tri-x 800 1+50 15-18

Tri-x 1.200 1+25 10-12

Tri-x 1.600 1+25 12-14

Tri-x 2.000 1+25 14-17

Tri-x 2.400 1+25 17-20

Tri-x 2.800 1+25 19-23*

Tri-x 3.200 1+25 22-27*

HP-5 800 1+50 13-15

HP-5 1.200 1+25 8-10

HP-5 1.600 1+25 10-12

HP-5 2.000 1+25 12-15

HP-5 2.400 1+25 14-17

HP-5 2.800 1+25 16-20

HP-5 3.200 1+25 18-23*

*.- En estos casos conviene cambiar el revelador 
a la mitad del tiempo de revelado. 





Tri-X a 12.000 ASA   AF 207

Fórmula

Solución A

Metol 1g

Sulfitos sódico 10g

Agua 1l

Solución B

Sulfito sódico anhidro 4g

Glicina 3g

Carbonato potásico 20g

Agua 1l

Uso
 Se revela 5 minutos en el baño A y 
luego, sin lavado intermedio se trata 
en el baño B durante dos horas o dos 
horas y media.



Baños de paro



 Baño de paro

Fórmula tradicional
Ácido acético glacial cristalizable 20cc

Agua 1l

Fórmula Kodak SB-1
Ácido acético glacial cristalizable 15cc

Agua 1l

Fórmula Kodak SB-1a
Ácido acético glacial cristalizable 35cc

Agua 1l

Fórmula
Ácido bórico 50cc

Agua 1l

Fórmula sin mal olor
Ácido cítrico 30cc

Agua 1l



 Baño de paro

Fórmula
Bisulfato sódico 20cc

Agua 1l

Fórmula
Metabisulfito potásico 50g

Agua 1l

Fórmula
Bisulfito potásico 50g

Agua 1l

Fórmula paro-endurecedor
Bisulfito sódico al 4%

Alumbre de cromo o potasio al 3%

Fórmula
Vinagre De 50 a 100cc.

Agua 1l



Instrucciones para los baños 
de paro.

Si se utilizan en la fórmula ácidos dé-
biles es suficiente enjuagar la copia u-
nos cinco segundos. Si se usan sales 
ácidas el tiempo sube a 30-60 segun-
dos, lo mismo que cuando las fórmu-
las elaboradas con  ácidos están a me-
dio uso.
 Con papeles RC es suficiente la mitad 
de tiempo.

 Con los baños de paro-endurecedores 
son necesarios de dos a cuatro minu-
tos para que dé tiempo a curtirse la ge-
latina.
 

 No conviene prolongar demasiado el 
tratamiento en el baño de paro porque 
los componentes ácidos se adhieren al 
soporte fotográfico  siendo muy difíci-
les  de  eliminar,  incluso  con  lavados 
muy prolongados.



Fijadores



Fijador neutro
                                                    AF-400

Fórmula
Tiosulfato sódico De 100 a 300g

Agua 1l

Uso
 Este baño presenta un buen 
rendimiento, pero es imprescindible 
usar un baño de paro.
 Al volverse turbio y oscuro hay que 
cambiarlo.



Fijadores ácidos
                                    AF-400

Fórmula 1
Tiosulfato sódico 200g

Ácido bórico 35g

Agua 1l

Fórmula 2
Tiosulfato sódico 200g

Bisulfito sódico anhidro* 35g

Agua 1l

* Los 35 gramos de bisulfito sódico pueden 
sustituirse por 105cc de bisulfito sódico co-
mercial de 30º Beaumé  (lejía de bisulfito).

Uso: Los fijadores ácidos son los más 
comunes entre los comerciales. Al 
neutralizar la alcalinidad del revelador 
muy rápidamente evitan manchas. 

Se conservan mejor que los neutros 
pero tienen algo menos de rendi-
miento.



Fijadores endurecedores
                                        AF-400

Fórmula 1
Tiosulfato sódico 200g

Bisulfito sódico seco 5g

Alumbre de cromo 3,5g

Agua 1l

Fórmula 2
Tiosulfato sódico 170g

Acetato sódico cristalizado. 17g

Alumbre de cromo 7g

Agua 1l

* Los 5 gramos de bisulfito sódico pueden sus-
tituirse por 15cc de bisulfito sódico comercial de 
30º Beaumé (lejía de bisulfito).

Uso:  Ambas  fórmulas  proporcionan  un 
curtido bastante notorio, pero su conser-
vación es discreta.  Al usarlo se van pro-
duciendo  precipitados  del  endurecedor. 
Para evitarlo se pueden ir añadiendo e vez 
en cuando unas gotas de  ácido  acético o 
bórico.



Fijador ácido rápido
                                                          AF-400

Fórmula
Tiosulfato amónico 200g

Sulfito sódico anhidro 15g

Ácido bórico 7g

Agua 1l

Uso: Con ésta fórmula los papeles se 
fijan en un minuto.



Fijador ácido ultrarrápido y 
endurecedor                          AF-400   

Fórmula
Sulfocianuro potásico 100g

Alumbre potásico 50G

Ácido a 35g

Agua 1l

Uso: Con ésta fórmula los papeles se 
fijan en un minuto.



“Kodak F-5”

Fijador ácido endurecedor

Fórmula
Agua a 52º 600c.c.

Tiosultato sódico 240g

Sulfito sódico anhidro 15g

Ácido acético al 28% 48c.c.

Ácido bórico cristalizado 7,5g

Alumbre potásico 15g

Agua fria hasta completar 1 litro



Fijador “Kodak F-6”

Fijador ácido endurecedor

Fórmula
Agua a 52º 600c.c.

Tiosultato sódico 240g

Sulfito sódico anhidro 15g

Ácido acético al 28% 48c.c.

Kodalk 15g

Alumbre potásico 15g

Agua fria hasta completar 1 litro



“TF-2”  Fijador alcalino 
                                                    
Fijador alcalino que no elimina la 
“mancha” de los reveladores con 
pyro o pirocatequina.
Fórmula

Tiosulfato sódico 250g

Sulfito sódico anhidro 15g

Metaborato sódico* 10g

Agua 1l

Uso: Fijado de películas durante 
cuatro  minutos (fijador fresco)

* El metaborato es difícil de 
encontrar pero se puede sustituir por  
1 parte de hidróxido sódico (Sosa 
cáustica) y 5 partes de tetraborato 
sódico (Bórax). Nota pirateada del 
blog de Màrius: 
http://mariusortiz.blogspot.com.es/2
013/01/fijador-tf-2.html



“TF-3”  Fijador alcalino 
                                                    
Fijador alcalino que no elimina la “mancha” 
de los reveladores con pyro o pirocatequina.

Fórmula
Tiosulfato amónico (57-60%) 800cc

Sulfito sódico anhidro 60g

Metaborato sódico* 5g

Agua 1l

Uso: Diluir a 1+4. Fijar las películas 
dando un tiempo de tres veces el que 
tarda en aclarar la imagen. 
Habitualmente de 3 a 5 minutos.

 Para papel fijar durante un minuto 
con agitación constante.

 Para preservar lo más posible la 
“mancha”, reducir el sulfito sódico o 
eliminarlo, pero esto reduce la vida 
del fijador a un día, como mucho.



“Comprobador de fijador”

Fómula
Solución al 10% de ioduro potásico

 Uso: se toman 5cc. Del fija-
dor a comprobar y se le aña 
den cinco gotas de la solución 
de ioduro.
 Si el fijador sigue claro aún 
está en buenas condiciones, si 
se enturbia hay que 
desecharlo.



 

Intensificadores

Nota.- Existen varios inten-
sificadores además de los in-
cluídos, pero tienen cloruro 
de mercurio que es demasia-
do peligroso para tenerlos en 
cuenta.

 



 “kodak  IN-5”  Intensificador  

Fórmula
Solución de reserva nº1

Nitrato de plata (cristales) 60g

Agua destilada 1 litro

Solución de reserva nº2

Sulfito sódico anhidtro 60g

Agua destilada 1 litro

Solución de reserva nº 3

Tiosulfato sódico 10g5g

Agua 1 litro

Solución de reserva nº4

Sulfito sódico anhidro 15g

Metol 24g

Agua 1 litro

Uso
 Disolver una parte de la solución nº1 
en  otra  de  la  nº  2,  removiendo para 
obtener  una  mezcla  homogénea.  Se 
forma un precipitado blanco que de-
saparece al añadir una parte de la so-



“kodak  IN-5”
(continuación).
lución nº 3. Dejar reposar hasta que la di-
solución se aclare. A continuación añadir, 
removiendo, 3 partes de la solución nº 4.

Tratar la película durante un máximo de 
25 minutos.

 Después del tratamiento, someter la pelí-
cula a un baño del 30%  (300g litro) de 
hiposulfito.

 Lavado a fondo.

 Una vez mezclada, la solución es es-table 
durante unos 30 minutos a 20º.

 Si los negativos no están perfectamente 
fijados y lavados pueden producirse man-
chas durante la intensificación. Es nece-
sario que no tengan manchas ni depósitos 
químicos de ningún tipo.
Es necesario endurecer  (Kodak SH-1) los 
negativos antes de la intensificación.
Deben de tratarse de uno en uno con agi-
tación constante.

Las  solucionees  de  reserva  nº1  y  nº4 
deben de guardarse en frascos topacio 
o alejadas  de la luz.



 “kodak  IN-6”
 Intensificador de negativos 

Fórmula
Solución A

Agua a unos 21º 750 cc.

Ácido sulfúrico concentrado 30cc

Bicromato potásico concentrado 22,5g

Agua hasta completar 1l

Solución B

Agua a unos 21º 750cc.

Bisulfito sódico anhidro 3,8g

Hidroquinona 15g

Solución kodak Photo-Flo (puro) 3,8cc.

Agua hasta completar 1l

Solución C

Agua a unos 21º 750 cc.

Tiosulfato sódico (pentahidratado) 22,5g

Agua hasta completar 1l



“kodak  IN-6”  (continuación)
 Intensificador de negativos 

Preparación.- Para  preparar  el  baño 
de  trabajo  se  mezcla,  removiendo 
constantemente  una  parte  de  A con 
dos de B. Sin dejar de remover se aña-
den dos partes de C y luego otra parte 
de  A.  Esta  secuencia es  muy impor-
tante y debe de ser respetado el orden.

 Las  soluciones  de reserva  son esta-
bles durante varios meses en botellas 
bien cerradas, pero la de trabajo solo 
dura unas horas si no se usa. Una vez 
usado hay que desecharlo.

Uso: Lavar los negativos durante 5-10 
minutos. Tratar durante 5 minutos en 
un endurecedor SH-1 y lavar otros 5 
minutos.
 La  intensificación  máxima  se  con-
sigue con un tratamiento de 10 minu-
tos a 20º. Luego lavar durante 10  a 20 
minutos.



Intensificador al selenio 
                                             (A. Adams).

 A. Adams dice haber obtenido muy 
buenos resultado usando virador al 
selenio diluído 1:2 en aclarador de 
hiposul fito (Kodak Hypo Clearing).
 Se  tratan  con  agitación constante 
los  negativos  durante  5  a  10 
minutos.

Dice que usado el virador al selenio 
en  diluciones  de   1:200 sirve  para 
aumentar  la  permanencia  de  los 
negativos,  pero  que  hay  que  tener 
cuidado por que se puede producir 
algo de de coloración según con que 
materiales.



Reductores



Reductor Farmer para papel

Fórmula

Solución de reserva A

Agua 250 ml

Ferricianuro potásico 64 g

Bronuro potásico 30g

Solución de reserva B

Agua 500 ml

Tiosulfato sódico 120g

Uso
 Para  uso  normal,  mezclar  7,5  ml  de  la 
solución A con 180 ml de la solución B y 
añadir agua para hacer 500 ml.
 Esta solución actúa de forma rápida, por lo 
que  la  reducción  debe  ser  vigilada  cuida-
dosamente.  Para una reducción más lenta, 
aumentar la cantidad de agua o reducir la 
cantidad de solución A.



Reductor Farmer para negativos

Reductor para negativos sobreexpuestos.
Fórmula

Solución de reserva A

Ferricianuro potásico 19 g

Agua para hacer 1 litro

Solución de reserva B

Tiosulfato sódico 240 G

Agua para hacer 1 litro

Uso:  mezclar 30 ml. de la solución A con 
120 ml.  de la solución B y añadir  agua 
para hacer 1 litro. 
 Disminuye la densidad de los negativos 
pero también aumenta el contraste.



Reductor Farmer para negativos

Reductor proporcional para negativos 
sobrerrevelados.
Fórmula

Solución de reserva A

Ferricianuro potásico 7,5 g

Agua para hacer 1 litro

Solución de reserva B

Tiosulfato sódico 200 G

Agua para hacer 1 litro

Uso: Tratar los negativos en la solución A 
de 1 a 5 minutos.
 Luego tratar en la solución B durante 5 
minutos.
 Lavar a fondo.



“Kodak R-4a”              
Reductor Farmer   

 Fórmula
Solución de reserva A

Ferricianuro potáscio 
anhidro

37,5g

Agua hast completar 1 litro

Solución de reserva B

Tiosulfato sódico 
pentahidratado

480g

Agua hasta completar 1 litro

Uso:  De este reductor A. Adams dice 
que tiene efecto “cortante”??.

 Se usa tomando 30c.c. de la solución 
A y 120 de la B y agua hasta comple-
tar  un  litro,  por  este  orden.  Luego 
meter el  negativo inmediatamente en 
la  solución y vigilar  el  proceso para 
pasarlo a un recipiente con agua antes 
de que alcance la densidad deseada. 



“Kodak R-4b”
Reductor Farmer en dos baños          

 Fórmula
Solución  A

Ferricianuro potáscio 
anhidro

7,5g

Agua has completar 1 litro

Solución de reserva B

Tiosulfato sódico 
pentahidratado

200g

Agua hasta completar 1 litro

 Uso
 Esta versión en dos baños proporcio-
na una reducción proporcional. Kodak 
recomienda esta fórmula para negati-
vos  sobrerrevelados  y  la  monobaño 
para negativos sobreexpuestos.

 Los negativos se sumergen en la solu-
ción A de 1 a 4 minutos con agitación 
constante  (18-21º).  Luego se pasa al 
baño B durante 5 minutos. Fijar y la-
var. Se puede repetir el proceso.



Reductor proporcional  
                                                    AF-242

Fórmula
Solución A

Permanganato potásico 3g

Agua 1l

Solución B

Ácido sulfúrico concentrado 6cc

Agua 1l

Solución C

Solución al 5% de 
metabisulfito

Uso
Se toman una parte de A, otra de B y 
diez de agua, donde se tratan los ne-
gativos durante unos minutos.  Luego 
se tratan en la solución C y se lavan 
abundantemente.



Endurecedores



Endurecedor   Kodak SH-1

Agua 500cc.

Formaldehído (solución al 37%) 10 c.c.

Carbonato de sosa anhidro 6g

Agua hasta completar 1 litro

Uso
 A temperatura moderadas (24-27º) se 
recomienda  endurecer  los  negativos 
antes de tratarlos con un reductor.



Viradores
al ácido mineral



“Yáñez Polo”, ácido mineral
                                    AF-405

Fómula
Ácido clorhídrico 1cc.

Ácido nítrico 1cc.

Agua 100cc.

 Uso:  El  virado  se  produce  en  una 
media hora a temperatura ambiente.

 Algunos tratados recomiendan intro-
ducir  las  copias  en  el  virador  total-
mente empapadas en fijador.
 Alternativamente  introducirlas  en  la 
solución ácida y en un baño de “hipo” 
al 20%.



    

Viradores
al alumbre



Virador al alumbre
Tonos azules en papeles y diapositivas

Fórmula
Alumbre férrico-amoniacal al 10% 5c.c.

Persulfato amónico al 10% 5c.c.

Ácido oxálico al 5% 60c.c.

Ferricianuro potásico al 10% 10c.c.

Alumbre alumínico-amoniacal al 10% 50c.c.

Ácido clorhídrico al 10% 5c.c.

Uso
 El tratamiento dura de 5 a 10 minutos.
 Lavar entre 15 y 20 minutos, porque más 
tiempo debilita la imagen.



Viradores
al cadmio



“Swahn”                           AF-406     
Tonos amarillos y púrpuras

Fórmula
Baño de blanqueo

Solución   A

Citrato sódico o potásico 30g

Agua 120cc.

Solución B

Cloruro de cadmio anhidro 35g

Agua 915cc.

Formol 50cc.

Solución C

Ferricianuro potásico 10g

Agua 90cc.

Baño entonador
Solución D

Monosulfuro sódico 5g

Agua 90cc.

Solución E

Sulfocianuro potásico 12g

Agua 88cc.



Viradores
al cobalto



Virador al cobalto
Tonos verde-esmeralda en papeles y 
diapositivas
Fómula
Blanqueo

Ferricianuro potásico 30g

Bicromato potásico 5g

Agua hasta 1 litro

Clarificador

Metabisulfito potásico 30g

Agua 1 litro

Oscurecedor

Cloruro de cobalto cristalizado 25g

Ácido acético 25c.c.

Sulfato ferroso 5g

Agua hasta 1 litro

Fijador

Tiosulfato sódico 30g

Agua 1 litro

Uso: Las copias se humedecen en agua y se 
van pasando por los distintos baños, siempre 
con enjuague intermedio en chorro de agua.
Lavado final y secado normal



Virador al cobalto
 Tonos verdes con control de la 
intensidad. Papeles y películas.
 El tono verde obtenido es muy 
permanente.

Fórmula
Blanqueo

Bicromato potásico 2,5g

Ferricianuro potásico 13g

Agua 1 litro

Oscurecedor

Cloruro de cobalto 11g

Sulfato de cobalto 2,5g

Ácido clorhídrico 10c.c.

Agua 500 c.c.

Uso
Blanqueo de 2 a 6 minutos. Cuanto más tiem-
po, más claro es el verde.
Lavado a fondo.
Virado en el oscurecedor. Sobre 15 minutos.
Fijado con “hipo”, más diluido de lo normal. 
Lavado de 30 minutos.
 



“Glafkidés”                AF-406
Virador al cobalto

Tonos sepia amarillentos o anaranjados

Fórmula
Ferricianuro potásico 8g

Citrato sódico 125g

Cloruro de cobalto 15g

Ácido acético 4cc.

Agua hasta 1l

Uso:  usando la fórmula tal cual pro-
duce tonos sepia-amarillentos. Si lue-
go se descompone la imagen con una 
solución de sosa cáustica y formol y 
luego se trata con una solución acética 
de  algún  reactivo  orgánico  (el  más 
probado  es  el  a-nitroso-b-naftol)  se 
consiguen sepias-anaranjados.



Viradores
al cobre



Virador al cobre
Tonos negro cálido hasta el rojo 
amarronado según duración del 
tratamiento.
Fórmula

Solución A

Sulfato de cobre 6,5g

Citrato potásico neutro 2g

Agua hasta 1 litro

Solución B

Ferricianuro potásico 5,5g

Citrato potásico neutro 2g

Agua hasta 1 litro

Uso
Tomar partes iguales de ambos baños. 
 Al sumergir las copias tomaran ense-
guida  un  tono  negro  cálido  que  irá 
pronto al castaño y luego al rojo ama-
rronado,  dependiendo,  por  tanto,  el 
color de la duración del tratamiento.
Si  apareciese  un  tinte  rosado  en  las 
altas  luces  y soporte,  añadir  más ci-
trato a cualquiera de los baños.



Virador al cobre  Rojo Bartolozzi

Tonos rojizos muy agradables
Fórmula
Carbonato? amónico 300g

Sulfato de cobre 2g

Ferricianuro potásico 5g

Agua hasta 1 litro

 Preparación: Triturar el sulfato? amónico 
y disolverlo en 750c.c. de agua frío, 
agitándolo con frecuencia durante dos días.
 Una vez disuelto se añade el sulfato y el 
ferricianuro se completa con agua para 
obtener un litro de solución.
 Este baño es muy inestable y hay que usarlo 
cuanto antes mejor.

Uso
 El tiempo de tratamiento depende del 
material empleado, pero se puede determinar 
fijándose en el tono de las sombras y cuando 
éstas tengan el color deseado se deja un 
minuto más y se saca la copia del baño.
 Luego se fija en un fijador ácido.
 Si durante el virado se tiñen las luces y el 
soporte, se pasa la copia por una solución de 
amoníaco al 1%.



“Edwald”    
Virador al cobre

Tonos rojizos con casi todos los papeles.
Fórmula
Citrato potásico 18g

Sulfato de cobre 6G

Ferricianuro potásico 4,5g

Carbonato amónico 1,5g

Agua 1 litro



 “Ferguson”
Virador al cobre   

Tonos rojo púrpura

Fórmula
Citrato potásico neutro
o lo mismo en solución al 10%

40g
600cc

Sulfato de cobre
o solución de  sulfato de cobre 
cristalizado al 10%

3,5g

80cc.

Ferricianuro potásico
o lo mismo en solución al 10º

3g
70cc.

Agua 1 litro

Uso
 Humedecer las copias.
 Tratar en el baño de 3 a 10 minutos.
 Se puede, si se quiere, fijar en hipo al 
10%.  Esto  da  estabilidad  a  la  copia 
pero debilita la imagen.

 El baño de trabajo dura poco tiem-
po. Mientras está en buenas condi-
ciones es verde transparente.



 “Namias”                 AF-406
Virador al cobre monobaño .

Tonos rojo púrpura

Fórmula
Oxalato potásico 20g

Oxalato de cobre 5g

Ferricianuro potásico 4g

Agua hasta 1l

Uso: El virado se produce rápidamente.

 El baño virador debe componerse inme-
diatamente antes del uso, porque se des-
compone enseguida.



 “Namias”                 AF-406
Virador al cobre en dos baños .

Tonos rojos

Fórmula
Baño de blanqueo

Ferricianuro potásico 5g

Agua 100cc.

Amoníaco 10cc.

Baño entonador

Cloruro de cobre 5g

Agua 920cc.

Ácido clorhídrico 20cc.

Uso: Entre uno y otro baño debe darse un 
lavado en agua corriente de entre 5 y 10 
minutos.



“Wall-Jordan”            AF-406
Virador al cobre

Tonos rojos

Fórmula
Solución saturada de 
carbonato amónico

30cc.

Sulfato de cobre 0,6g

Ferricianuro potásico 1,5g

Preparación: La solución saturada 
de carbonato amónico se prepara a-
ñadiendo 90g de esta sal en a300cc. 
de  agua  fría  agitando fuertemente 
(puede llevar más de un día). Los 
precipitados  que  se  formen deben 
disolverse.

Uso: 

 Si se manchan los blancos pueden 
limpiarse con solución de amonía-
co en agua al 1%.
Lavar  a  fondo,  o  mejor,  fijar  en 
hipo.



Viradores
al ferro-cobalto



“Wall-Jordan”            AF-406
Virador al ferro-cobalto

Tonos verdes.

Fórmula
Blanqueador

Bicromato potásico 0,3g

Ferricianuro potásico 1,6g

Agua hasta 60cc.

Entonador 

Cloruro de cobalto 1,35g

Sulfato ferroso O,3g

Ácido clorhídrico 1,2cc.

Agua hasta 1 litro

Uso:  blanquear las copias en el primer 
baño durante 3 a 5 minutos. Lavar hasta 
que desparece el velo amarillo y se viran 
en el segundo baño. Es bastante lento.
 Cuanto más largo es blanqueo, más cla-
ros son los tonos verdes.
 Sustituyendo el clorhídrico por 1,85 cc. de 
ácido acético da tonos verde-esmeralda.
Esta fórmula debilita la imagen, por lo que 
conviene partir de imágenes algo densas.



Viradores
al hierro



Virador al hierro

Tonos verdes en papel y película
Fórmula

1ª Fase

Virado al azul con cualquier 
fórmula de alumbre férrico.

2ª Fase

Luego se trata la copia en el 
siguiente baño

Sulfuro sódico 5g

Ácido clorhídrico 5g

Agua hasta 1litr
o

Uso
 Finalmente lavar con agua 
ligeramente acidulada con ácido 
acético.



Virador al hierro

Tonos azules con diapositivas.
Fórmula
Citrato férrico-amónico al 
10%

60c.c.

Ferricianuro potásico al 
10%

60c.c.

Ácido acético al 10% 600c.
c.

Uso
Esta fórmula refuerza ligeramente las   
diapositivas.
Basta un lavado de diez minutos.



Virador al hierro monobaño.

Tonos de azul a verde con casi 
cualquier papel.

Fórmula
Citrato férrico-amónico 8g

Ferricianuro potásico 8g

Ácido acético al 28% 265c.c
.

Agua destilado hasta 1 litro

Uso
Virar de 10 a 15 minutos.
Lavado de una hora en agua corriente 
que no sea calcárea.
  Si el agua es alcalina, acidularla con 
unas gotas de ácido acético, pues de lo 
contrario se debilitaría la imagen.

Este virador produce resultados poco 
estables.



Virador al hierro  (dos baños).

Tonos azules en papeles y 
diapositivas.

Fórmula
Blanqueo 

Ferricianuro potásico 50g

Carbonato potásico 20g

Agua 1 litro

Oscurecedor

Cloruro férrico 20g

Ácido clorhídrico 10.c.c

Agua hasta 1 litro

Uso:  Blanqueo hasta obtener una imagen 
totalmente amarillenta.  Lavado hasta que 
el soporte y las altas luces queden blan-
cas. Esta operación se  hace con más se-
guridad y más rápidamente en una solu-
ción al 10% de sulfito sódico.
 Luego se vira en el oscurecedor.
 Las sales de plata residuales se pueden 
eliminar en una solución al 10% de hipo.



Virador al hierro

Tonos azules con diapositivas.

Fórmula
Citrato férrico-amónico al 
10%

60c.c.

Ferricianuro potásico al 
10%

60c.c.

Ácido acético al 10% 600c.c.

Uso
 Esta fórmula refuerza ligeramente las 
diapositivas.
 Basta un lavado de diez minutos.



Virador al hierro

Tono azul en diapositivas.

Fórmula
Citrato férrico-amónico 1g

Ferricianuro potásico 1g

Ácido nítrico 2c.c.

Agua hasta 1 
litro

Uso
 El virado es muy rápido. Lavado de 
solo 5-10 minutos.



Virador al hierro

Tonos azul grisáceo con papeles y 
películas

Fórmula
Alumbre de hierro y amonio 2,5g

Oxalato potásico 6g

Ácido tartárico al 10% 9 c.c.

Ferricianuro potásico 3g

Agua 1 litro

Uso
Virar durante el tiempo necesario. 
 Fijar en una solución de 50g en un 
litro de agua.
 Para mejorar la imagen y darle esta-
bilidad, pasar las copias por una solu-
ción al 10% de ácido sulfúrico antes 
del lavado final.
 Este virador disminuye ligeramente la 
densidad de la imagen.



Virador al hierro

Tonos azules en papeles y películas

Fórmula
Baño A

Oxalato férrico 6,6g

Ácido oxalico 16g

Ácido clorhídrico 2 c.c.

Agua 1 litro

Baño B

Ferricianuro potásico 25g

Agua 1 litro

Solución de trabajo: 
  Solución A                   
  Solución B                   
  Agua

243 c.c.
14 c.c.

243 c.c.

Uso
 Esta fórmula intensifica mucho la 
imagen.



“Ansco 241” 

 virador al hierro
     

Tonos azules en papeles bromuro.

Fórmula
 El primer paso consiste en  
tratar las copias en el “Vir-
ador al hierro monobaño”.  
 A continuación  se  tratan  
en el siguiente baño:

Bórax 5g

Agua 1 litro

Uso
Las  copias  cogen  un  tono  verdoso  que 
pasa a azul durante el lavado.
Durante  el  proceso  no  puede  intervenir 
ningún utensilio metálico.
Las copias a virar no deben de ser fijadas 
con baños ácidos ni endurecedores.
 El agua de lavado no puede ser calcárea 
(alcalina), pues de serlo se borraría la i-
magen.  En  caso  de  ser  agua  alcalina 
acidularla con ácido acético



“Ansco 251”    Virador al hierro 
Tonos verdes intensos

Fórmula
Solución A

Ferricianuro potásico 40g

Amoníaco (0,91) 15c.c.

Agua hasta 1 litro

Solución B

Citrato férrico-amónico 17G

Ácido clorhídrico 40c.c.

Agua hasta 1litro

Solución C

Sulfuro sódico 2g

Ácido clorhídrico 10c.c.

Agua hasta 1 litro

Uso:  Blanqueo en el baño A. Máximo un 
minuto.  Enjuague  en agua.  Un minuto  en 
solución B. Sale tono azul. Lavado de cinco 
minutos.50-60 segundos en solución C.
Lavado de 20 a 30 minutos. Con agua calcá-
rea añadir ácido acético al agua de lavado.



 “Gevaert 416”
  Virador al hierro  

Tonos azules en papel

Fórmula
Citrato férrico-amónico al 5% 150c.c.

Ferricianuro potásico al 5% 75c.c.

Ácido clorhídrico AL 1% 600CC.

Uso
Lavado final no muy prolongado, 
pues debilitaría la imagen.



“Ines” 
Virador al hierro    

Tonos azules con papeles y películas

Fórmula
Ácido oxálico 4,2g

Cloruro sódico 4,2g

Bromuro potásico 0,35g

Cloruro férrico al 2% 1 c.c.

Agua hasta 1 litro

Uso
 Esta fórmula es una de las que pro-
porciona mejoras resultados, pero au-
menta considerablemente la densidad 
general de la imagen y conviene usar-
lo con fotografías o diapositivas algo 
débiles.



“J.B. Harris”
Virado al hierro   

Tonos azules en papel

Fórmula
Oxalato de hierro y amonio 6g

Ferricianuro potásico 6g

Ácido cítrico 6g

Agua hasta 1 l

Uso
 Las copias deben de lavarse muy bien 
antes del virado



“Kodak T-11-1”
Virador al hierro  

Tonos azules en diapositivas.

Fórmula
Persulfato potásico 0,5g

Alumbre férrico-amónico* 3g

Ácido oxálico 3g

Ferricianuro potásico 1g

Alumbre amónico 5g

Ácido clorhídrico al 10% 1 c.c.

Agua hasta 1 litro

Uso
 Mezclar cada producto por separado 
en pequeñas cantidades de agua tem-
plada. 
 Luego se mezclan todas las solucio-
nes y se completa con agua hasta ob-
tener un litro.

Virar a 20º entre 3 y 10 minutos

* Sulfato de hierro y amonio.



“ Kodak T-11-2” 
 Virador al hierro 

Tonos azules en casi todos los 
papeles

Fórmula
Persulfato amónico 0,5g

Alumbre férrico-amónico 1,5G

Ácido oxálico 3g

Ferricianuro potásico 1g

Alumbre amónico 5g

Ácido clorhídrico al 10% 1 c.c.

Agua hasta 1 litro

Uso:  Diluir cada producto en una pequeña 
cantidad de agua templada.  Mezclar todas 
las soluciones en el orden de la fórmula. El 
baño tiene que quedar transparente y amari-
llento.
 Tratamiento de 3 a 10 minutos. Después de 
virar varias copias el baño se debilita  preci-
sando más tiempo de tratamiento. Puede re-
activarse  el  baño agotado añadiendo unas 
gotas de ácido clorhídrico.
  



 “Kodak T-12”
Virador al hierro  

Tonos azules en papeles

Fórmula
Citrato de hierro amoniacla 4g

Ácido oxálico cristalizado 4g

Ferricianuro potásico 4g

Agua 1 litro

Uso
Disolver  los  productos  en  pequeñas 
cantidades de agua templada.
Mezclar las soluciones en el orden de 
la fórmula y completar con agua fría 
hasta un litro.

Virar de 9 a 15 minutos, según el tono 
deseado.



“Kodak T-17a y T-18”
     Virador al hierro  
                              
Bitonos  en  diapositivas,  aunque 
también  puede  usarse  en  papeles. 
Las  zonas  oscuras  quedan  en  azul 
mientras  las  claras  quedarán  del 
color del pigmento usado.

Fórmula
Baño A (Kodak T-18)

Persulfato potásico 0,5G

Alumbre férrico 1,5g

Ácido oxálico 3g

Ferricianuro potásico 1g

Ácido clorhídrico al 10% 1c.c.

Agua hasta 1 litro

Baño B (Kodat T-17)

Pigmento de color 0,2g

Ácido acético al 10% 5c.c.

Agua hasta 1litro



Virador al hierro    Kodak T-17a 
y T-18 (continuación).

Pigmentos de color.

Amarillo Auramina

Naranja Crisaidina 3R

Rojo Safranina A

Azul Azul de metileno

Verde Verde victoria

Violeta Violeta de metilo.

 Uso
Tratamiento en el baño A entre 3 y 10 
minutos según el azul deseado en las 
sombras.
 Lavado intenso de 10 minutos.
 Tratamiento en el baño B durante 5 a 
15 minutos, según el tono deseado en 
las zonas claras.



“Kunz”        Virador al hierro 

Tonos azul-verdosos en papeles y 
películas

Fórmula
Blanqueo

Ferricianuro potásico 20g

Amoníaco (densidad 088) 20cc.

Agua hasta 1l

Oscurecedor

Sulfato ferroso 20g

Cácido clorhídrico 10cc.

Agua hasta 1litro

Uso: Después  del  blanqueo,  lavado  a 
fondo  y  viraje  en  el  oscurecedor  con 
agitación constante.
 Cuando  las  copias  alcanzan  el  tono 
deseado se fijan en hipo y ácido bórico o 
hipo y bisulfito sódico en concentraciones 
ordinarias o en un fijador ácido.
 Lavado final de media hora en agua co-
rriente



“Sediaczet”
Virador al hierro

Tonos azules. Apto para papeles y 
películas.

Fórmula
Alumbre de hierro 2,5g

Ferricianuro potásico 2g

Ácido oxálico al 10% 60 
c.c.

Alumbre ordinario?? 10g

Ácido clorhídrico al 10% 5 c.c.

Agua hasta 1 litro

Uso
Disolver  los  productos  en  pequeñas 
cantidades de agua templada.
Mezclar las soluciones en el orden de 
la fórmula y completar con agua fría 
hasta un litro.



Viradores al 
 hierro-vanadio



Virador al hierro y vanadio

Tonos verdes en papeles y películas.

Fórmula
Solución A

Cloruro férrico 2g

Óxido oxálico (soluc. saturada) 120cc.

Cloruro de vanadio 4g

Ácido nítrico 10c.c.

Agua destilada 500cc.

Solución B

Ferricianuro potásico 12g

Agua destilada 500cc.

Uso:   El  baño  de  trabajo  se  prepara 
mezclando las dos soluciones vertiendo la 
A sobre la B. Se agita enérgicamente y ya 
se puede tratar el material durante 1 a 2 
minutos.  Lavado y secado habitual.
 Para  más estabilidad fijar en esta:
 Fórmula
Bórax 44g

Tiosulfato sódico 200g

Agua 1 litro



 Virador al hierro y vanadio

Tonos verde oliva con papeles y 
películas.

Fórmula
Baño A

Bicromato potásico 2,5g

Ferricianuro potásico 13g

Agua 500c.c
.

Baño B

Cloruro de vanadio 0,5g

Cloruro férrico 0,5g

Ácido nítrico 5c.c.

Agua 500c.c
.

Uso:  Tratamiento de 3 a 5 minutos en el 
primer baño.  Enjuague.
 Tratamiento de 10 minutos en el segundo 
baño.
 Lavado de 30 minutos.
Cuanto más largo sea el tratamiento en el 
primer baño más claro es el tono verde.



Viradores
con hipo y ácido



 “Lumiere y Seyewetz”
Virador con hipo y ácido 

Tonos marrones según el papel usado.

Fórmula
Baño A

Tiosulfato sódico 200g

Agua hasta 1 l

Baño B

Solución de ácido clorhídrico al 1%

Uso.- Las fotos se tratan en el baño A 
de 10 a 20 minutos.
Enjuague.
Tratamiento en el baño B de 30 a 45 
minutos.
Lavado de 1 a 1,5 horas.
 El color definitivo solo se aprecia al 
final del lavado.



 Viradores con
hipo y alumbre



 “Namias”                 AF-405
Virador con hipo-alumbre

Fórmula
Tiosulfato sódico 150g

Alumbre en polvo 30g

Agua hasta 1 
litro

Preparación  y  uso:  Tanto  la  prepa-
ración  de  la  fórmula  como  el  trata-
miento de las copias deben realizarse 
a unos 50º.



“Yáñez Polo”               AF-405
Virador con hipo-alumbre

Fórmula
Tiosulfato sódico 17g

Alumbre ordinario 17g

Nitrato de plata 1g

Cloruro sódico (sal 
común)

1g

Agua hasta 100cc.

Uso:  el tratamiento de las copias de-
ben realizarse a unos 50º durante entre 
media y una hora.



Viradores al 
mercurio.



“Henney y Dudley” AF-405
 Sulfuración indirecta con
 control de tono.

   “B. Schreiber”        AF-406

 

Nota.-  no   incluyo  las 
fórmulas ni el modo de 
uso por contener ambas 
fórmulas   bicloruro  de 
mercurio  (sublimado 
corrosivo), que es extre-
madamente peligroso.

 Las  cito  a  título  de 
curiosidad.



Viradores
al níquel



“Glafkidés”
Virador al níquel    

Tonos azules en papel y película.

Fórmula
Blanqueador

Citrato sódico 42g

Ferricianuro potásico 7g

Cloruro de níquel 7g

Agua 1 litro

Oscurecedor

Ácido diamino-antranquinón-
sulfónico 8g

Alcohol etílico 25c.c.

Amonáco 250c.c..

Agua 950c.c.

Uso
 Humedecer  en  agua  las  copias  a 
tratar.
 Blanquear.
 Pasar al oscurecedor.
 Lavado y secado habitual.



Virador al níquel

Tonos rojos, violetas y verde-
azulados en papeles y películas.

Fórmula
1º. Fase común.

 Baño 1º: Blanqueo

Ferricianuro potásico 30g

Nitrato de níquel 50g

Citrato potásico 300g

Ácido cítrico 25g

Formalina al 4% 100 c.c.

Agua hasta 1 litro

Este baño es de uso inmediato.

2ª Fase específica. Oscurecedor

a) Tono rojo:

Dimetilglioxina, solución 
saturada en alcohol al 7% 100 c.c.

Amoníaco (0,88) 10 c.c.

Hidróxido sódico al 5% 10 c.c.

Agua hasta 1 litro



Virador al níquel (continuación)

b) Tono violeta

Alumbre de hierro 250g

Ácido sulfúrico 5c.c.

Bromuro potásico 100g

Agua hasta 1 litro

b) Tono verde-azul

Cloruro férrico 50g

Agua hasta 1 litro

Baño II

Ácido clorhídrico 70 c.c.

Agua hasta 1/2 litro

Uso
1º Blanqueo
2º Enjuague en agua corriente
3º Oscurecido en el baño del color deseado
4º En el caso del color verde-azulado las 
copias se pasan sucesivamente por los 
baños 1º y 2º, estando 5 minutos en cada 
uno de ellos.
5º Fijado en hipo al 5% durante 2 minutos
6º Lavado no demasiado largo.



Viradores
al oro



“Glafkidés”.              AF-406
Baño neutro de virador al oro.

Tonos desde pardo-rojizo, marrón 
oscuro, negro-violáceo hasta pardo 
violáceo

Fórmula
Tri-cloruro de oro 1g

Carbonato cálcico 20g

Agua 1l

Uso:  Durante  el  virado  va  pasando 
por los distintos tonos, que varían se-
gún la emulsión utilizada.

  Si se añaden unas gotas de una solu-
ción de cloruro sódico o algún bromu-
ro alcalino el viraje se hace más lento 
y controlable.

 Añadiendo  de  0,5  a  1,5  gramos  de 
yoduro potásico por litro de virador se 
consigue  un  viraje  de  un  tono  neta-
mente rojo.

 Enjuage con agua fría, fijado con hi-
po y lavado normal.



“Glafkidés”.              AF-406
Baño alcalino de virador al oro.

Fórmula
Tri-cloruro de oro 1g

Carbonato sódico 5g

Agua 1l

Uso:  los  5g de  carbonato  se pueden 
sustituir por 50g de carbonato cálcico, 
por 20g de bórax o por 10g de fosfato 
cálcico.
 Cuando se empleen sales orgánicas es 
conveniente agregar 0,1g por litro de 
cloruro  cálcico  para  evitar  la  rápida 
descomposición  del  baño  por  la 
presencia de materia orgánica.

 Enjuage con agua fría, fijado con hi-
po y lavado normal.



“Glafkidés”.              AF-406
Baño ácido de virador al oro.

Fórmula
Tri-cloruro de oro 1g

Propionato sódico 10g

Agua 1l

Uso:
 El  propionato  sódico  puede  sus-
tituirse  por  benzoato  sódico,  wolfra-
nato  sódico,  acetato  sódico  cristali-
zado o una mezcla de estas sales.

 Para mantener solo débilmente el ca-
rácter  ácido  del  baño   se  añadirán 
cuando  haga  falta  pequeñas  cantida-
des de bórax.
 Enjuage con agua fría, fijado con hi-
po y lavado normal.



Kodak T-21 y Nelson. Virador 
al oro

Tonos desde negro cálido hasta marrón 
neutro con papeles de tono cálido. 
Mantiene densidad y contraste.

Fórmula
Solución A

Tiosulfato sódico 200g

Persulfato potásico 
pentahidratado

24g

Nitrato de plata cristalizado 1g

Cloruro sódico 1g

Agua hasta 1l 

Solución B

Cloruro de oro 1g

Agua hasta 1 
litro

 Preparación: Disolver el tiosulfato 
en agua a 50º y añadir el persulfato 
agitando enérgicamente hasta que se 
produzca la sulfuración (aspecto 
lechoso). Si no se produce, aumentar 



 Kodak T-21 y Nelson 
(continuación)

la temperatura hasta lograrlo. Disolver 
el nitrato de plata en agua fría y añadir 
al resto.
 Luego se disuelve el clorurode oro en 
agua.

Uso
 Se toma el total del baño A y 30c.c. del 
baño B y se vira a 43º.
  Al virar varias copias el baño de trabajo 
se va debilitando. En este momento se 
reactiva añadiendo de 1 a 4 c.c. de baño 
B.

 Las copias deben de virarse de una en 
una durante el tiempo que se desée. 

 Enjuage con agua fría, fijado con hi-
po y lavado normal.



Kodak T-23                AF-406

 Virador al oro para copias sulfuradas 
previamente. Tonos variables según 
proporción de ambos baños.
Fórmula

Solución A

Sulfocianuro de amonio 10g

Agua hasta 500cc.

Solución B

Cloruro de oro 1g

Agua hasta 500cc.

 Preparación:
 Para negro púrpura: 50cc. de A + 50cc. 
de B + 500cc. de agua.
 Para tono pardo:
12cc de A +12cc. de B + 500cc. de agua.
 Para tono rojo:
8cc de A + 8cc. de B + 500cc. de agua.
------------

 El virado dura entre 5 y 10 minutos.
Los mejores tonos sanguina se consiguen 
después de revelar copias sobre-expuestas 
con revelador muy diluido, que viradas por 
sulfuración den tonos amarillentos.
Enjuage con agua fría, fijado con hipo  y 
lavado  normal.



Virador al “Oro-sulfocianuro”   
                                              AF-406
Tonos negro-azulos, púrpura, sepia 
oscuro o azul, según proporción de los 
componentes.

Fórmula
Sulfocianuro amónico De 5 a 100g

Cloruro de oro De 0,3 a1g

Agua 1l

Uso:
 Poco  sulfocianuro:  tonos  negro- 
azulados con poco cambio de color.
  10-20 gramos litro de sulfocianuro:
negro-azululado a púrpura.
Concentración alta de sulfocianuro:
Tonos azules.

Con  concentraciones  altas  de  sul-
focianuro  conviene  endurecer  las 
copia antes del tratamiento.

 Enjuage con agua fría, fijado con hi-
po y lavado normal.



Viradores al 
plomo



Virador-fijador con oro y 
plomo

Tonos marrones oscuros a verde 
azulados, bastante apagados según el 
material usado.
Fórmula
Tiosulfato sódico 200c.c

Alumbre 15g

Nitrato o acetato de plomo 2g

Agua para hacer 1 litro

Uso
Este virador se usa en lugar del fijador 
y por tanto debe de hacerse con luz de 
seguridad.



Virador al plomo
 Tonos amarillos en papel y película.
Fórmula

Blanqueador

Bicromato potásico 20g

Tiourea 20g

Agua 1 
litro

Oscurecedor

Acetato de plomo 50g

Ácido acético 25g

Agua 1 
litro

Uso
 Blanquear en la primera solución, en-
juague en agua corriente y tratar en el 
virador.
Para obtener tonos amarillos  brillan-
tes tratar en un baño de 50g hipo en 
un litro de agua.



Viradores al 
platino



“Glafkidés”.              AF-406
Virador al platino

Bellísimo tonos negros.

Fórmula
Cloroplatinito potásico 0,5g

Ácido fosfórico 10cc.

Agua 1l

Preparación: Se  disuelve  el  cloropla-
tinito de oro en algo menos de un litro de 
agua. Luego se le añade el ácido fosfórico 
y  se  completa  con  agua  hasta  llegar  al 
litro de solución.  Se puede substituir el 
ácido fosfórico por cantidades iguales de 
acético, láctico, propiónico, etc. o la mi-
tad de cantidad de un ácido mineral. 
Los  baños  se  conservan  muy  bien  y 
pueden usarse hasta su total agota-miento.

Uso: El  viraje  se  produce  lentamente  y 
puede tardar entre 15 y 40 minutos.

Este  tratamiento,  además  de  unos 
hermosos tonos negros, produce una 
imagen  sumamente  estable,  resis-
tente a la humedad y la temperatura.



Viradores al 
selenio-sulfato



“Kodak T-55” 

Al seleniosulfato                   AF-394 
                                 

Tonos que empiezan  azulados y van 
pasando a púrpura, pardo hasta 
castaño-rojo  
                    

Fórmula
Sulfito sódico anhidro 150g

Selenio 6g

Cloruro amónico 190g

Agua hasta 1l

Preparación: Diluir el sulfito en 700 cc. 
de agua templada y luego añadir el sele-
nio y hervir hasta que se disuelva. Enfriar, 
añadir  el  cloruro  y completar con agua 
para llegar a un litro.
Uso:  Diluir  de cinco a  nueva partes  de 
agua por cada una de solución de reser-
va. Tratar las fotos (sin blanquear previa-
mente)  de 3 a  15 minutos.  Después del 
proceso se puede blanquear con ferricia-
nuro/bromuro y oscurecer con sulfuro o 
tiourea. También se puede usar esta fór-
mula  después  de  cualquier  virado  por 
sulfuración.



“Clerc”
Al seleniosulfato            AF-394
                           

Fórmula

Solución de reserva A

Sulfito sódico anhidro 20g

Selenio 3g

Agua 100cc.

Solución de reserva B

Tiosulfato sódico (hipo) 300g

Agua hasta 1l

Preparación:  Disolver  el  sulfito  en 
100cc.  De  agua  templada.  Luego  se 
añade el selenio y se hierve unos mi-
nutos hasta que se disuelva. 

 Uso:  Tomar de 2 a 4 cc. de la solu-
ción A por cada litro de la B.  El vi-
rado es directo (sin blanqueo previo). 
El tratamiento dura de 2 a 5 minutos. 
También se pueden hacer los mismos 
tratamientos  anteriores  o  posteriores 
que se hacen en el T-55.



Viradores al 
selenio-sulfuro



 (Clerc- Rhinische E.)  AF-394
Al seleniosulfuro.            
      

Fórmula
Solución de reserva A

Agua 250cc

Monosulfuro sódico 50g

Selenio 5g

Solución de blanqueo

Ferricianuro potásico 30g

Bromuro potásico 12g

Carbonato sódico anhidro 15g

Agua hasta hacer 1l

Preparación:  Diluir  el  sulfuro  en  el 
agua y hervirla para disolver el selenio.
  El baño de trabajo se prepara con una 
parte de la solución A y diez de agua.

Uso:  Blanquear las copias y tratar en la 
solución  de  trabajo. El  baño  agotado 
puede manchar los blancos. En este caso 
se  pueden  aclarar  con  una  solución  de 
bisulfito sódico al 10%.



“ J.P. Dobyns”
Al seleniosulfuro.                   AF-394

Virador directo, dando tonos sepias 
bellísimos, sin tendencia al rojo.

Fórmula
Solución de reserva A

Sulfito sódico anhidro 45g

Selenio 1,5g

Agua 250cc.

Solución de reserva B

Sulfocianuro amónico 51g

Sulfuro sódico 5g

Agua 700cc.

Preparación:  Se  hierve la  solución  A 
durante  cinco  minutos  y  se  filtra  para 
eliminar el selenio precipitado, que no se 
disuelve por mucho que hierva.
Uso:  El baño de trabajo se prepara con 
una parte de A y otra de B.  El  baño se 
conserva unos días en botellas bien cerra-
as, desechándolo cuando vire lentamente.



“ Gálvez”            AF-405
Al selenio-sulfuro-hipo.                   

Virador directo.

Fórmula
Solución de reserva A

Agua hirviendo 57cc

Sulfuro 14g

Selenio en polvo 1,3g.

Solución de reserva B

Tiosulfato sódico 150g

Agua hasta 700cc

Preparación: Agitar la  solución  A 
hasta  que se  disuelva  lo  más posible  el 
selenio. La solución de trabajo se prepa-
ra  juntando  las  soluciones  de  reserva  y 
añadiendo 140cc. de agua. 
 Parece ser  que se  conserva mejor y se 
tiñen menos los blancos si en vez de los 
140cc. de  agua se añaden 50 cc de una 
solución de bisulfito sódico al 10% y 90 
cc de agua. El baño se puede usar muchas 
veces  guardándolo  en  botellas  llenas  y 
bien cerradas.



“Kodak T-56”       AF-394

Al seleniosulfuro.                   
 

Fórmula
Sulfuro sódico 250g

Selenio en polvo  6 g

Agua 100cc.

Baño de blanqueo

Ferricianuro potásico 50g

Bromuro potásico 50g

Agua 1l

Preparación:  Disolver  los  productos 
como en otras similares anteriores. El 
baño de trabajo se prepara con 50cc 
de la solución en un litro de agua.
Uso: Entre el blanqueo y el virado se 
deben de lavar las copias hasta que se 
les vaya el tono amarillento.
 En  virado  directo  se  comporta  de 
forma  similar  a  la: 
“Seleniosulfuro.            
(Namias, Enciclopedia. Fotográfica)”.



“Miliani, de Yáñez Polo”
                                          AF-394
Al seleniosulfuro.            

Fórmula
Agua 1l

Sulfuro sódico 135g

Selenio 5g

Preparación y uso: como la fórmula 
anterior.



“Mimosa, de Yáñez Polo”
Al seleniosulfuro.                  AF-394

Fórmula
Solución de sulfu. sódico al 
20%

500c
c

Selenio rojo 0,5g

 Preparación:  Añadir el  selenio a la 
solución de sulfuro sódico al  20% y 
agitar hasta que se disuelva, sin nece-
sidad  de  calentar,  aunque  si  se  hace 
(sin hervir), el proceso es más rápido.
 Luego se deja reposar varias horas y 
se filtra.

Uso:  Se puede usar como virador di-
recto  o  indirecto.  Las  normas  gene-
rales  son  como  los  viradores  ante-
riores.



(Namias, Enciclopedia. Foto-
gráfica)                       AF-394
Al seleniosulfuro.            

Fórmula
Sulfuro sódico 40g

Selenio en polvo  1 g

Agua 100cc.

Baño de blanqueo

Ferricianuro potásico 20g

Bromuro potásico 20g

Agua 1l

Preparación: Disolver el sulfuro y el se-
lenio  a  temperatura  ambiente  dejándolo 
de un día para otro, agitando de vez en 
cuando hasta la completa disolución.  Se 
le añade agua hasta completar un litro y 
se filtra. Uso:  Controlar el blanqueo para 
tener imágenes vigorosas y con las som-
bras oscuras. Para ello, además de contro-
lar bien el tiempo, se debe diluir el blan-
queo en cuatro o cinco partes de agua. En 
viraje  directo  da  tonos  pardo-rojizos  o 
sepia-púrpura en las medias tintas y negro 
cálido en las sombras.



 “Namias- Qúimica Fotográ-
fica Yáñez Polo”         AF-394

Al seleniosulfuro.          

Fórmula
Sulfuro sódico 60g

Selenio en polvo 3g

Agua hirviendo 1l

Uso:  Es una de las fórmulas más an-
tiguas de virador al selenio y de la que 
se derivan algunas de las anteriores. 

 Para su uso y preparación pueden se-
guirse las indicaciones de la: 
“Seleniosulfuro.”            
(Namias, Enciclopedia. Fotográfica)
 descrita anteriormente.



“Wall-Jordan”           AF-394
Al seleniosulfuro.           

Fórmula
Sulfuro sódico 50g

Selenio en polvo De 1 a 4,6g

Agua 480cc.

Uso: Disolver el sulfuro en agua tem-
plada, luego llevar a ebullición y di-
solver el selenio manteniendo la tem-
peratura hasta la total disolución.

 Para su uso disolver en agua, pero no 
hay datos de en que cantidad.



Viradores al 
selenio-tiourea

* Tiocarbamida es igual a tiourea o 
a sulfuorea.



 “Focal                       AF-394 y 405 

Selenio-tiocurea.       

Fórmula
Tiocarbamida* 2g

Hidrósido sódico (sosa cáustica) 40g

Selenio 1g

Agua 1l

Uso: Se puede usar para virado directo 
o indirecto (con alguna de las fórmu-
las de blanqueo de los anteriores vira-
dores),  aunque  en  viraje  directo  es 
muy  lenta  y  con  poco  cambio  de 
tonos.

* Tiocarbamida es igual a tiourea o 
a sulfuorea.



Viradores al 
selenio-sulfuro-
pirocatequina



“Valenta”                 AF-394 y 405

 Selenio-sulfuro pirocatequina. 
                                               

Fórmula
Solución de reserva A

Sulfuro sódico 96g

Selenio 8G

Agua 480cc

Solución de reserva B

Solución de pirocatequina al  1%

Preparación: La solución A se prepa-
rara  calentándola,  como en  fórmulas 
anteriores. El baño de trabajo se pre-
para añadiendo a la solución de reser-
va cinco o seis partes de agua y de 9,2 
a 18,5cc. de la solución de reserva B.

Uso:  Con  esta  fórmula  los  blancos 
quedan  teñidos.  Se  limpian  con  una 
solución de bisulfito sódico al 10%.

Esta  fórmula  tiene  de  particular  que 
entra  en  su  composición  un  agente 
revelador muy diluido.



Viradores al 
selenio-sulfuro-

hipo



Selenio-Sulfuro-Hipo   AF-394

Fórmula
Solución A

Sulfuro sódico 14g

Selenio en polvo 1,3G

Agua hirviendo 57cc

Solución B

Tiosulfato sódico (hipo) 150g

Agua 700cc

Preparación:  La  solución  A se  prepara 
como ya se tiene comentado en fórmulas 
anteriores, la B no requiere ninguna reco-
mendación. El baño de trabajo se prepara 
mezclando las  soluciones  A y B y  aña-
diendo 140cc de agua. 
 El  preparado  se  conserva  mejor  y  los 
blancos se tiñen menos si en vez de aña-
dir agua se añaden 50cc. de una solución 
de Bisulfito sódico al 10% y 90cc. de a-
gua.  Se conserva muy bien guardándolo 
cerrado.
Uso: Se usa como virador directo.



Notas  para  el  virado  con 
selenio
Los  viradores  directos  suelen  intensi-
ficar la  imagen y  siguen actuando  algo 
durante el lavado.

Al sacar las copias del baño suelen tener 
un barrillo que hay que eliminar con una 
esponja o similar.

El baño blanqueador no suele ser crítico 
y sirve el de cualquiera de los descritos.

 El baño clarificador de bisulfito es eficaz 
con cualquiera de las fórmulas.

 Casi  todos  los  componentes  son  
tóxicos  por  inhalación,  ingestión  y  
absorción cutánea, sobre todo el sul-
furo  sódico,  el  Sulfocianuro  amó-
nico,  el  ferricianuro,  el  hidróxido  
sódico y la tiocarbamida.

 Hay  que  tener  cuidado  con  los  
vapores  del  sulfuro  sódico  porque 
velan los materiales sensibles.

 ¡Es  muy  importante  trabajar  en  
sitios bien ventilados.!



Viradores
por sulfuración

 



Blanqueadores para virado 
por sulfuración indirecta.
                                     AF-405

“Namias”,   Ferricianuro-bromuro 
Fórmula
Ferricianuro potásico 20g

Bromuro potásico 20g

Agua 1l

“Clerc”,      Ferricianuro-bromuro 
Fórmula
Ferricianuro potásico 30g

Bromuro potásico 12g

Carbonato sódico anhidro 15g

Agua 1l

“Yáñez Polo”,   Ferricianuro-bromuro 
Fórmula
Ferricianuro potásico 30g

Bromuro potásico 10g

Amoníaco 6g

Agua 1l



Blanqueadores para virado 
por sulfuración indirecta.
    (continuación)          AF-405 

“B. J. Photographic)” Ferricianuro-
Fosfato
Fórmula
Fosfato sódico 95g

Ferrcianuro potásico 22g

Agua 1l

“Traube”: Yodo yodurado 
Fórmula
Yodo metálico 10g

Yoduro potásico 25g

Agua 1l

“Traube”, Ferricianuro-yodurado 
Fórmula
Ferricianuro potásico 20g

Yoduro potásico 15g

Agua 1l



Blanqueadores para virado 
por sulfuración indirecta.
    (continuación)          AF-405 

“Yáñez Polo)”, al cobre
Fórmula
Bromuro potásico 30g

Sulfato cúprico 30g

Agua 1l

“Namias”, al cobre
Fórmula
Sulfato de cobre 80g

Citrato Sódico neutro 10,5g

Ferricianuro potásico 9,5g

Agua 1l

Después del tratamiento con  las dos 
fórmulas de esta página conviene la-
var las copias en agua acidulada con 
ácido acético al 3-5% o clorhídrico al 
1%.



Blanqueadores para virado 
por sulfuración indirecta.
    (continuación)          AF-405 

Al cromo
Fórmula
Bicromato potásico 15g

Bromuro potásico 30g

Agua 1l

Ácido sulfúrico 1cc

Blanqueador endurecedor
Fórmula
Bicromato potásico 19g

Bromuro potásico 28g

Ferricianuro potásico 19g

Ácido acético 5cc

Alumbre ordinario 25g

Agua 1l



Entonadores para virado 
por sulfuración indirecta.
                                     AF-405

“Namias”, sulfuro
Fórmula
Sulfuro de sodio 10g

Agua 1l

“Kodak T-52 a”,mono sulfuro
Fórmula
Monosulfuro sódico 12g

Bromuro potásico 4g

Agua 1l

“Glafkidés”, sulfuro-alumbre
Fórmula
Solución saturada de 
alumbre 995cc

Solución saturada de 
sulfuro sódico 5cc

Amoníaco 6g

Agua 1l



“Glafkidés”                   AF-405
Entonador al sulfoantimoniato 
sódico o potásico 

Fórmula
Sulfoantimoniato sódico* 2g

Agua hasta 1 l

Amoníaco 1cc

************************

“Leonar” 
Entonador al
 monosulfuro- sulfoantimoniato 
sódico o potásico

Fórmula
Monosulfuro de sodio 5g

Sulfoantimoniato sódico* 5g

Agua hasta 1l

* Sal de Schlippe



“Gevaert G-420”, Monosulfuro  

                                             AF-405
 Virador por sulfuración directa.

Fórmula
Monosulfuro de sodio 15g

Hiposulfito sódico 100g

Agua 200cc.

Uso: La solución de trabajo se prepara 
diluyendo en agua la anterior solución 
al 5%.



“Namias”, Polisulfuro       

                                             AF-405
 Virador por sulfuración directa.

Fórmula
Azufre 5g

Sulfuro sódico 50g

Agua 100cc.

Preparación: Hervir, filtrar y añadir 
agua caliente hasta tener un litro. 

 Uso: Virar con el baño a 35-40º.



“Glafkidés”, Polisulfuro amónico  

caliente                              AF-405   

 Virador por sulfuración directa.

Fórmula
Azufre 10gg

Solución saturada de 
sulfuro amónico 100cc.

Preparación: Hervir y filtrar. El baño 
de trabajo se prepara con una dilución 
en  agua  al  10-15%  de  la  solución 
anterior.

 Uso:  Para  que  el  tratamiento  no  se 
haga demasiado largo, virar con el ba-
ño a 35-40º.



“Glafkidés”, Bisulfuro de sodio 

caliente                              AF-405   

 Virador por sulfuración directa.

Fórmula
Azufre 32gg

Sulfuro sódico 78g

Agua 

Preparación: Hervir y filtrar. El baño 
de trabajo se prepara con una dilución 
en  agua  al  10-15%  de  la  solución 
anterior.



“Clerc”, Hígado de azufre              

                                             AF-405 
 Virador por sulfuración directa.

Fórmula
Hígado de azufre* 50g

Agua 500cc.

* Sal de Bareges.



“Yáñez Polo”, Hígado de azufre  

                                             AF-405 
 Virador por sulfuración directa.

Fórmula
Azufre en polvo 15g

Carbonato potásico 15g

Agua 1l

Preparación: hervir y filtrar.



“Namias”, Ditionito            

                                             AF-405 
 Virador por sulfuración directa.

Fórmula
Hidrosulfito sódico 
(diotonito) 50g

Agua 1l

Ácido oxálico, solución al 
5% 30cc.



Viradores
a la 

tiocarbamida
(Tiourea, sulfourea)



Virador de Tiocarbamida 

Tonos sepia en papeles y películas

Fórmula
Blanqueo

Ferricianuro potásico 50g

Bromuro potásico 20g

Carbonato sódico anhidro 15g

Agua hasta 1 l

Oscurecedor

Hidróxido sódico 50g

Tiocarbamida 40g

Agua hasta 1 
litro

Uso
 Cuanto más tiempo se tengan las co-
pias en el baño de blanqueo más oscu-
ro será el tono del viraje.



“Cuisinier” 
Virador de tiourea-sosa 

Da bellos tonos amarronados

Fórmula

Blanqueo

Ferricianuro 
potásico 30g

Bromuro potásico 10g

Carbonato sódico 6g

Agua hasta 1 litro

Oscurecedor

Tiourea al 10% 20g

Sosa cáustica al 
10% De 40 a 80c.c.

Agua hasta 1 litro



“Glafkidés” 
Entonador a la 
tiocarbamida-carbonato

Fórmula
Tiourea 2g

Carbonato sódico 100g

Agua hasta 1 litro

************************
“O. R Croy” 
Entonador a la 
tiocarbamida-sosa

Fórmula
Tiourea 2,5g

Solución de sosa cáustica al 10% 25cc

Bromuro potásico 25g

Agua hasta 1 l



Virador con tiocarbamida
Tonos castaños con casi todos los 
papeles
Fórmula

Blanqueo

Ferricianuro potásico 150g

Bromuro potásico 100g

Oscurecedor

Tiocarbamida 2,5g

Sosa cáustica al 10% 25c.
c

Bromuro potásico 25g

Agua para hacer 1 
litro

Uso
 Lavado totalmente a fondo. Escurrido ligero 
y blanqueo a fondo hasta obtener un aspecto 
lechoso.
 Enjuague de 4 a 6 minutos.
 Virar en el oscurecedor.
El color pasa gradualmente del amarillo a par-
do rojizo para llegar al castaño oscuro. 
 Parar cuando se desee y lavar a fondo.



Virador con tiocarbamida
Tonos castaños con casi todos los 
papeles
Fórmula

Blanqueo

Ferricianuro potásico 150g

Bromuro potásico 100g

Oscurecedor

Tiocarbamida 2,5g

Sosa cáustica al 10% 25c.
c

Bromuro potásico 25g

Agua para hacer 1 
litro

Uso
 Lavado totalmente a fondo. Escurrido ligero 
y blanqueo a fondo hasta obtener un aspecto 
lechoso.
 Enjuague de 4 a 6 minutos.
 Virar en el oscurecedor.
El  color  pasa  gradualmente  del  amarillo  a 
pardo rojizo para llegar al castaño oscuro. 
 Parar cuando se desee y lavar a fondo.



Viradores a la 
tiourea y oro



“Agfa 530”
Virador de tiocarbamida y oro          

Tonos sanguina con la mayor parte de 
los papeles

Fórmula
Tiourea al 5% 55c.c

Cloruro de oro al 2% 55g

Agua para hacer 1 l

Uso
Como otros reveladores con 
tiocarbamida  y oro.



 “J. Razicka”
Virador de tiocarbamida y oro.         

Tonos púrpura en casi todos los papeles
Fórmula

Solución A

Tiocarbamida 8g

Agua destilada 500c.c.

Solución B

Cloruro de oro 2g

Agua destilada 500c.c.

Baño de trabajo

Agua 440c.c.

Solución A 60c.c.

Solución B 60c.c.

Agua 440c.c.

Ácido sulfúrico 10 gotas

Uso: Un litro de solución de trabajo da para 
cinco copias de 30X40cm.
Tratamiento  durante  10-15  minutos,  lavado 
final de media hora.
Mejor si está positivada la copia con adurol.
No usar fijadores endurecedores ni curtientes.



“A. Fassbender”
Virador de tiocarbamida y oro        
Tonos azul púrpura con papeles cloruro y 
azul verdoso con los clorobromuro

Fórmula
Solución concentrada A

Tiocarbamida 7g

Agua 500c.

Solución concentrada B 

Ácido cítrico 7g

Agua 500c.

Solución concentrada C

Cloruro do oro 26g

Agua 500c.c

 Uso:  Tomar  75c.c.  de  cada  solución 
concentrada y mezclarlas con 225c.c. de 
agua.
  Un litro de solución da para 8 copias de 
30X40. Conservación uno o dos días.
 Con algunos papeles se produce intensi-
ficación.
  Los concentrados se conservan bien.



Viradores al 
uranio



Kodak T-9, virador al uranio

 Tonos achocolatados o pardo-rojizos 
en papeles y películas.
Fórmula
Nitrato de uranio 2,5g

Tetraoxalato potásico 2,5g

Alumbre amónico 6g

Ferricianuro potásico 1g

Ácido clorhídrico 
(químicamente puro)

0,5c.
c.

Agua hasta 1 l

Uso
 Virar el tiempo necesario para conse-
guir el tono deseado.
 Lavado final de 20 minutos en agua 
acidulada  con  1c.c.  de  ácido  acético 
por litro de agua.



Kodak T-17, virador al uranio

Tonos rojizos en papel y películas
Fórmula
Nitrato de uranio 3g

Ácido oxálico cristalizado 1,5g

Ferricianuro potásico 1,5g

Agua 1 l

Uso
Después del tratamiento, lavado en 
agua acidulada con ácido acético al 
0,1%.



Virador al uranio

 Tonos pardo-rojizos en papeles y 
películas
Fórmula

Blanqueo

Ferricianuro potásico 30g

Amoníaco (densidad 0,88) 20c.c.

Agua hasta 1 litro

Oscurecedor

Nitrato de uranilo 25g

Ácido acético 10c.c.

Bromuro potásico 5g

Agua hasta 1 litro

Uso
 Blanquear en el primer baño, ligero 
enjuague y virar en el oscurecedor.

 Lavado en agua acidulada con ácido 
acético al 1%.



Virajes sucesivos

1ª Fase
 Viraje por sulfuración en dos 
baños.

2ª Fase
 Viraje con tiocarbamida y oro.

Al cabo de 15 minutos aparece una 
coloración rojiza característica.
 Puede prolongarse el tratamiento 
hasta treinta minutos.



 Eliminadores de 
hiposulfito.

Nota importante. -  Son muchos 
los  autores  y  científicos  de  prestigio 
en el campo de la técnica fotográfica 
contrarios  al  uso  de  estos  productos 
por  los efectos  secundarios que pue-
den producir en las copias, peores que 
lo que se trata de solucionar.



Eliminadores de Hiposulfito  
                                                 AF-402

Fórmula
Disolución al 5 ó 10% de carbonato o 
bicarbonato sódico.

 Uso:  Tratamiento de las copias du-
rante cinco minutos y lavado final de 
tres o cuatro minutos.

**************************

Fórmula
Solución al 10% de amoníaco (0,880)

 Uso:  Tratamiento de las copias du-
rante tres minutos y lavado final de 
tres o cuatro minutos.



 Quitamanchas



 De revelador en negativos

Fórmula
Agua a 50º 750cc.c

Permanganato potásico 6g

Cloruro sódico 13g

Ácido acético glacial 50cc

Agua fría hasta completar 1l

Uso: Se endurecen los negativos de 3 
a 5 minutos en un baño de alumbre de 
cromo.
 Se blanquean en la fórmula expuesta 
durante 10 minutos y se lavan breve-
mente.
 Se tratan en una solución de metabi-
sulfito  hasta  que  desaparece la  man-
cha marrón.
 Luego se revelan en un revelador co-
rriente como el ID-36 y se lavan abun-
dantemente.



 De revelador en papeles 
bromuro

Fórmula
Solución saturada de alumbre 
potásico 250cc.

Ácido clorhídrico concentrado 6cc.

Uso:
 Las copias se tratan en esta solución 
hasta que desaparecen las manchas.  
 Luego se lavan abundantemente.



“Revelar después de fijar”
Para salvar un error garrafal

Fórmula
Agua destilada 100cc

Sulfocianuro amónico 24g

Nitrato de plata 4g

Sulfito sódico anhidro 24g

Hiposulfito sódico 5g

Bromuro potásico (solución al 10%) 6cc

Uso: 
  Lavar la película y exponerla a la 
luz. Luego se trata en una solución de 
trabajo compuesta de 6cc de la 
solución anterior, 54 de agua y dos de 
la solución concen-trada de un 
revelador que no produzca velo como 
el Paraminofenol. El revelado dura 
unas doce horas y luego se lava y seca 
normalmente.



Comparación de reveladores

Gradación tonal Aprovechamiento de la 
sensibilidad

1º Rodinal S 1º Paterson  Acuspeed

2º D-76 (1+31) 2º M&B Promicrol

3ºAcutol S 3º Rodinal S

4º Rodinal 4º Rodinal

5º M&B Promicrol 5Kodak D-76

Compensación Definición

1º D-76 (1*1) 1º Acutol FX14

2º Microphen 2º D-76

3º Rodinal (1+100) 3º Rodinal

4º Acutol FX-14 (1+20) 4º Rodinal S

5º Rodinal S 5º M&B Promicrol 

Finura de grano Latitud de 
revelado 

Versatilidad

1º Microdol X 1º Microdol X 1º HC-110

2º Agfa Atomal 2º Rodinal (1+75) 2º Rodinal

3º Rodinal S 3º D-76 (1+1) 3º D-76

4º M&B Promicrol 4º Microphen 4º Rodinal S

5º Rodinal 5 Rodinal S 5º Tetenal Ultrafin



Fórmula

Uso



 Equivalencias entre los distintos carbonatos sódicos         (AF-398)

Carbonato sódico 
cristalizado

Carbonato sódico 
monohidratado

Carbonato 
sódico anhidro

Una parte de carbonato sódico 
cristalizado ----------------------- 0,43 0,37

Una parte de carbonato sódico 
monohidratado 2,25 --------------------- 0,85

Una parte de carbonato sódico 
anhidro 2,70 1,17 ---------------------



Equivalencias aproximadas entre los principales conservadores de 
los baños reveladores.                                                         (AF-398)

Metabisulfito 
potásico

Metabisulfito 
sódico

Bisulfito 
potásico

Sulfito sódico 
anhidro

Cien partes de Metabisulfito potásico ------------------ 86 94 114

Cien partes de Metabisulfito sódico 117 --------------- 110 133

Cien partes de Bisulfito sódico 106 91 ----------- 121

Cien partes de Bisulfito sódico anhhidro 88 76 83 ----------------



Propiedades de los agentes reveladores que entran en las fórmulas de 
positivado                                                                                            (AF-398) 

      

Propiedades Adurol Amidol Fenidona Glicina Hidroquinona Metol Pirocatequina

Infección y 
contagio

No se 
conocen

No se 
conocen

No se 
conocen

No se 
conocen Acusados

No se 
conocen No se concen

Imagen 
mancha Acusada Acusada Débil no Acusada Débil Acusada

Solucbilidad 
en agua Alta Alta Media Baja Media Media Alta

Activo en 
medio … Alcalino

Alcalino, 
neutro y 
ácido 

Alcalino Alcalino Alcalino Alcalino 
y neutro

Alcalino



Propiedades Adurol Amidol Fenidona Glicina Hidroquinona Metol Pirocatequina

Toxicidad 
para la piel Escasa Media Escasa Escasa Media Alta Alta

Efectos 
curtientes Acusados Acusados

No se 
conocen

No se 
conocen Acusados

No se 
conocen Acusados

Conservación 
de las 

soluciones
Media Mala Buena Buena Mala Buena Mala

Tendencia al 
velo Media Media Media Escasa Alta Media Escasa

Contraste 
inherente Alto Medio Bajo Medio Muy alto Bajo alto



Nombre fotográfico Nombre químico Otras denominaciones

Adurol Clor-dihodroxifenol Clorhidroquinona, cloroquinol, quinotol, 
cloronol

Amidol Diclorhidrato de diaminofenol Dianol, diamol, acrol, dolmi

Fenidona Fenil-pirazolidona Phenidone

Glicina Para-hidroxifenil-glicina Athenon, glyconiol, glicyn, iconil, 
kudurol, monazol

Hidroquinona para-dihidroxifenol Hidroquinol, hidrochinon, kinol, quinol

Metol Sulfato de N-metil para-aminofenol Atol, elón, enol, fotol, genol, monol, 
pictol, rhodol,.

Pirocatequina Orto-dihidroxifenol Cachin, catecol, katchin, neol, elconal


