
“Confieso que tenía miedo de invertir en la 
placa KODAK SONORA, porque tenía dudas 
en relación al proceso de eliminación de re-
siduos, si esto afectaría las tintas o la prensa”. 
Esa fue la reacción inicial de Carlos Vieira, 
Director de la imprenta GSA de Vitória loca-
lizado en el estado de Espírito Santo (Brasil), 
cuando se le hizo la presentación inicial de la 
tecnología de la placa KODAK SONORA XP, 
pero la opinión del director cambió cuando 
se realizaron las primeras pruebas, y pudo 
comprobar la efectividad de la placa.
“A través de las pruebas, pudimos compro-
bar que no hay ningún problema con el pro-
ceso de eliminación de los residuos y la placa 
SONORA. La placa es revelada en la prensa, 
durante el proceso de puesta en marcha, y 
los residuos son eliminados en la impresión so-
bre el papel en las primeras hojas impresas”, 
afirma Carlos.
Con más de 40 años en el mercado edito-
rial de la ciudad de Vitória, la imprenta GSA 
(marca que la imprenta San Antonio comen-
zó a utilizar en 1996, cuando Carlos se unió 
en sociedad con Conrado Vieira y José Ta-
vares), hoy cuenta con más de 70 emplea-
dos, y ocupa un área de 2,700 m2 de cons-
trucción. Toda esta tradición ahora convive 
de la mano de la innovación de las placas 
libres de procesamiento.
“No puedo mencionar los números, pero tuvi-
mos unos grandes ahorros en el uso de agua 
y químicos. A esto le adicionamos el ahorro 

“Kodak nos ha probado que la placa SONORA es la 
mejor” 

en tiempo y espacio, al eliminar el procesa-
dor y el almacenamiento de productos quí-
micos. Además ahorramos el descarte de los 
químicos, anteriormente teníamos que con-
tratar a una empresa para realizar el descar-
te de los mismos, y hoy esa necesidad ya no 
existe más”, comenta Carlos.
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“A esto le adicionamos el ahorro en 
tiempo y espacio, al eliminar el proce-
sador y almacenamiento de productos 
químicos”
Sr. Carlos Vieira


