
La desaparición de la mítica película de 

blanco y negro Kodak Technical Pan con su 

impresionante capacidad de captación hasta 

de los más sutiles detalles y la opción de rea-

lizar copias sin grano en papel fotográfico en 

tamaños grandes y muy grandes (1 metro e 

incluso más), generalmente fuera del alcan-

ce de las emulsiones monocromas de 35 mm, 

dejó un evidente vacío que hasta hace muy 

poco no ha podido ser cubierto debidamen-

te, ya que no existía ninguna película en el 

mercado con propiedades iguales o muy si-

milares a las de la añorada Kodak Technical 

Pan, durante muchos años uno de los buques 

insignias de los más exigentes fanáticos de 

la fotografía de blanco y negro de muy alta 

calidad y prácticamente sin grano incluso en 

ampliaciones gigantes.

Pero una vez más, Rollei, hoy por hoy una 

de las empresas de mayor prestigio a nivel 

internacional en el ámbito de las emulsiones 

químicas, vuelve a sorprendernos lanzando 

al mercado fotográfico una nueva película de 

blanco y negro que por sus muy singulares 

propiedades, gestadas siguiendo el ejemplo 

de la Kodak Technical Pan, a buen seguro 

hará las delicias tanto de profesionales como 

de amantes del Blanco y Negro y Fine Art: la 

Rollei ATP-V1.

LA SUCESORA DE LA
TECHNICAL PAN

ATP-V1
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Probablemente nos hallamos en buena 

medida ante la película que ocupará el nicho 

hasta ahora ostentado por la excelente Kodak 

Technical Pan.

La Rollei ATP-V1 es una emulsión de blanco y 

negro ISO 32 de impresionante resolución y tono 

contínuo, que nos permite trabajar con la lige-

reza de la película de 35 mm pero con la ventaja 

añadida de calidades más vinculadas al formato 

medio e incluso el gran formato. 

Además, tenemos la posibilidad de utilizar 

tanto los reveladores específicos propios (que 

suelen ser la mejor opción para sacar el máxi-

mo rendimiento a este tipo de películas técnicas 

especiales de altísima calidad) como otros dife-

rentes, según el tipo de imagen que queramos 

obtener, ya que el hecho de poder controlar el 

contraste nos permitirá realizar una gran can-

tidad de copias distintas con la ampliadora, lo 

que es sinónimo de potencial creativo, porque 

esta película es muy versátil a las variaciones de 

revelado, pudiendo convertirse en emulsión de 

contraste bajo, medio o alto. Es decir, el ISO 32 

que se lee en el carrete de la Rollei ATP-V1 no se 

refiere a una sensibilidad nominal, sino al índice 

de exposición sugerido para temas contrastados, 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
DE LA ROLLEI ATP-V1
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usando un revelador para contraste medio, aun-

que según la clase de revelado que se aplique, las 

variaciones de contraste conllevarán índices de 

exposición distintos (que normalmente oscilarán 

entre ISO 25 e ISO 40).

No obstante, es importante tener en cuenta 

que para sacar el máximo partido posible de esta 

soberbia emulsión es fundamental utilizar los 

mejores objetivos posibles, bien ópticas fijas de 

buen o excelente nivel o bien zooms profesionales 

de las diferentes marcas.

Ello no significa que no puedan usarse otros 

objetivos digamos “de calidad normal”. De hecho, 

si empleamos trípode, seleccionamos las aber-

turas de diafragma que den más calidad, somos 

muy cuidadosos con la exposición, etc., consegui-

remos resultados dignos, pero la nitidez se verá 

mermada, ya que la Rollei ATP-V1 es una emulsión 

de muy alta resolución, y al ser prácticamente 

inexistente la textura de grano, ello obliga a que 

si queremos obtener los resultados extraordinarios 

de que es capaz esta película de blanco y negro 

(muy similar en todos los parámetros importantes 

a la Kodak Technical Pan), tengamos que utilizar 

ópticas de gama alta o muy alta y siempre toman-

do las precauciones anteriormente citadas.

Desde luego, no es un carrete para hacer 

las cosas deprisa y corriendo o con presiones 

de ningún tipo.

La Rollei ATP-V1 es una película de muy baja 

sensibilidad, destacando por su altísima resolución 

que llega hasta las 300 líneas/mm para temas de 

contraste normal y que pertenece a la selecta fa-

milia de las películas técnicas de blanco y negro, 

cuya misión diacrónica habitual ha sido conseguir 

la máxima calidad posible y un superlativo grado 

de detalle y nitidez sin merma alguna de calidad 

por mucho que ampliemos, por lo cual esta emul-

sión es apropiada para una amplísima gama de 

fotografías de carácter general (con excepción de 

la modalidad deportiva que normalmente requiere 

películas de alta sensibilidad y teleobjetivos muy 

luminosos), además de diversas aplicaciones es-

peciales, siempre a la búsqueda del summum de 

calidad viable en formato 35 mm.

Aunque no es la única opción (existe tam-

bién la posibilidad de utilizar otros reveladores 

de diferentes marcas, lo cual abre un fascinante 

campo de experimentación e investigación), es 

importante tener siempre presente que para sacar 

el máximo partido de las películas técnicas (sobre 

todo en las ampliaciones gigantes sin grano tan 

del gusto de los profesionales y connoisseurs y 

muy aptas para exposiciones de todo tipo) hay 

que emplear reveladores específicos.

De hecho, hemos podido verificar que las 

ampliaciones de 1 metro en papel fotográfico y 

sin pérdida de calidad prácticamente en ningún 

aspecto, no constituyen ningún secreto para la 

Rollei ATP-V1 con sus reveladores específicos. Si 

la desaparecida Kodak Technical Pan con su reve-

lador específico podía llegar hasta x25 de amplia-

ción, la Rollei ATP-V1 puede llegar hasta x30.

Es una formidable película para una amplia 

gama de géneros fotográficos como temas ar-

quitectónicos y artísticos en los que se precise 

un grado muy elevado de detalle y realismo, re-

producciones, fotografía láser, microfotografía, 

revelado en su modalidad de inversión, macrofo-

tografía, astrofotografía, fotografía documental, 

pictorialismo, etc.

Además, al tratarse de una emulsión super-

pancromática, su sensibilidad al rojo hace que sea 

adecuada para retratos en sombra, aportando una 

mayor suavidad en los detalles y defectos de la 

piel (tales como lunares, granos, etc.).

Aplicaciones.
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Como ya se ha comentado, existe la opción de utilizar diversos revela-

dores de diferentes marcas, lo cual abre un notable abanico de posibilidades 

creativas y experimentación en el laboratorio de blanco y negro.

No obstante, Rollei recomienda sus propios reveladores específicos dis-

ponibles para la Rollei ATP-V1 y que son cuatro: el Rollei Low Contrast (RLC), 

el Rollei High Speed (RHS), el Rollei High Contrast (RHC) y el nuevo Rollei 

ATP DC, con los que pueden conseguirse unos resultados excelentes siempre y 

cuando seamos cuidadosos con cada una de las diversas fases que conducen 

a la obtención de la imagen final, hagamos las fotos preferentemente con 

trípode y tengamos unas ópticas que merezcan la pena y hagan juego con la 

muy elevada calidad de esta película.

Las aplicaciones de los cuatro diferentes reveladores Rollei para la Rollei 

ATP-1, son en líneas generales:

a) Rollei Low Contrast (RLC), soberbio para la fotografía 

pictórica en grandes tamaños y calidades. Dilución y Tiem-

po Recomendado: 1+4, 6 minutos a 20º C, aunque también 

pueden obtenerse resultados muy buenos con 1+5 y 1+6.

b)  Rollei High Speed (RHS), apropiado para obtener una gra-

dación más pronunciada. No se recomienda para fotografía 

pictórica, ya que produce un contraste bastante más alto 

que el RLC. Dilución y Tiempo Recomendado: 1+7, 5 minu-

tos a 20º C.

c) Rollei High Contrast (RHC), idóneo para todo tipo de fo-

tografía documental. Dilución y Tiempo Recomendado: 1 + 

7, 6 minutos a 20º C.

d) Rollei ATP DC, para índices de exposición comprendidos 

entre 40-50 ISO. Dilución Recomendado: 1 + 14.

Por otra parte, Rollei también ofrece su baño de paro, fijador y agente 

humectante específicos, que son respectivamente: el Rollei Citrin Stop (RCS), 

el Rollei Fix Acid (RXA) y el super-concentrado Rollei Wetting Agent (RWA).

Debido a su capa de película muy transparente, la Rollei ATP-V1 es una 

película de blanco y negro tremendamente apta para su escaneo, pudiendo 

conseguirse resultados muy buenos con scanners de gama intermedia y 

profesional de Epson, Nikon, Minolta, etc., y excepcionales con scanners de 

tambor, lo cual aporta grandes niveles de versatilidad de archivo y trata-

miento de imágenes, tanto desde una perspectiva analógica como digital, 

habiendo acreditado una gran calidad y belleza de imagen en proyecciones 

digitales post-escaneado.

Reveladores específicos propios.

Gran adaptabilidad al escaneo.
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•  Impresionante resolución, grano extrema-

damente fino (prácticamente inexistente 

incluso en ampliaciones gigantes).

•  Capa Anti-Newton que evita la formación de 

anillos de Newton.

•  Puede utilizarse tanto con luz día como con 

flash electrónico.

•  Actúa de modo antiestático tanto antes 

como después del lavado.

•  Gran poder de resolución de 300 líneas/mm 

a 1,6:1 de contraste y de 900 líneas/mm a 

1000/1 de contraste.

•  Muy adecuada para el revelado por inversión 

AGFA, gracias a su capa de película muy 

transparente.

•  Baja sensibilidad y carácter pancromático.

•  Soporte de poliéster de alta transparencia 

PET de 100 micrones.

•  Muy soluble.

•  Grosor de película de 4 micrones.

•  Lleva una capa especial que mejora el trans-

porte de la película dentro de la cámara.

•  Es una película enormemente resistente a 

la rotura, ya que posee una capa especial 

reforzadora que además potencia su acción 

en caso de tensión excesiva de la emulsión 

dentro de la cámara.

•  Sensibilidad espectral entre 370 y 700 nm.

•  Optimizada para ofrecer la máxima planitud 

posible una vez ubicada en la guía de pelí-

cula dentro del cuerpo de la cámara que se 

esté utilizando, ya que no incorpora ningún 

recubrimiento que pueda generar alabeo.

Aunque es una película preparada para evi-

tar que se le adhieran tanto restos de plata como 

de agentes húmedos procedentes del revelado, 

es muy importante que tanto las espirales de pe-

lícula como los tanques de revelado estén muy 

limpios, lo más limpios posibles, ya que ello re-

dundará en beneficio de la calidad de nuestras 

fotografías, sobre todo en tamaños gigantes.

Además de todo lo comentado anteriormen-

te, la Rollei ATP-V1 es una película de blanco y 

negro que junto con la impresionante calidad de 

imagen que es capaz de lograr y que hemos podi-

do verificar en ampliaciones en papel fotográfico 

de un metro, posee una cualidad excepcional que 

la hace muy valiosa: su formidable capacidad de 

archivo durante nada menos que 500 años sin su-

frir deterioro alguno, algo que fue recientemente 

confirmado por el Rochester Institute of Techno-

logy y que constituye otro gran logro incorporado 

en esta excelente película de blanco y negro.

 

Características generales. Cuidados especiales.

Récord mundial de capacidad 
de archivos sin deterioro.

     Deseamos agradecer públicamente la 

colaboración prestada por D. Alejandro 

Martell, que realizó diversas pruebas de 

laboratorio con película Rollei ATP-V1, 

que han sido muy útiles e importantes 

para la elaboración del presente artículo.

 
 Distribución: www.foto-r3.com
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superficie de negativo 
escaneado (en pixeles):

 1. 4000 x 5904  

 (100%)

 2. 2000 x 2952  

 (50%)

 3. 1000 x 1476  

 (25%)
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