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1. Introducción del producto
La procesadora de planchas de la serie Ferpa JF es un dispositivo de revelado de nuevo diseño 
con la última tecnología avanzada a nivel internacional.  
Cuenta con: 
Método de procesado: velocidad variable a través de rodillos en revelador, lavado y goma en 
inmersión. 
HMI: pantalla LCD con seis botones de operación, para poder operar las funciones de la máquina y 
ver el estado de funcionamiento. Interfaz de operación sencillo. 
Control Avanzado: sistema de control eléctrico y software separados. Sistema de procesamiento y 
control que se utiliza para realizar los ajustes requeridos. Hay 3 tipos de configuraciones, según la 
conveniencia de uso del cliente. El sistema de control de temperatura está formado por un 
calentador, un enfriador, un sensor de temperatura y una bomba de circulación, el control de 
temperatura del revelador está ajustado a ± 0,3 ºC de tolerancia. El sistema de variación de 
velocidad asegura un control preciso y suave de la velocidad del procesado de la plancha. 
Gestión de Productos Químicos: función de regeneración automática para reponer según el tamaño 
de la plancha y optimizar la duración del químico. Filtro desmontable con sistema de fácil remplazo 
para la limpieza de los residuos en los productos químicos, aseguran una alta calidad y estabilidad 
en el procesado de la plancha. 
Procesado de alta calidad: gran volumen en el tanque de revelador y variación de velocidad, la 
aplicación de grosor en la goma de los rodillos de Φ54mm de diámetro, aseguran una alta calidad y 
estabilidad en el procesado de la plancha. Con múltiples tipos de planchas, rodillos de cepillo en la 
configuración opcional para asegurar una limpieza eficaz. Además, se aplica la función de re-lavado 
para satisfacer una mejor limpieza de las planchas. 
Ahorro de energía: en el modo de reposo, el ahorro de energía, asegura el movimiento periódico de 
los rodillos. Sistema secador de aire de doble bucle de alta eficiencia, sistema de reciclaje de goma y 
diseños para el ahorro de energía. 
Función de actualización: interfaz de comunicación relevante para conectar con el CTP (opcional). 
Es posible formar un conjunto de impresión de plancha, procesado y sistema de recogida de la 
plancha (opcional). 
Seguridad de los Productos: la máquina está equipada con pulsadores de parada de emergencia, 
dispositivo de protección automática para evitar que la resistencia de calentamiento del químico 
funcione cuando no hay químicos, dispositivo de alarma para el nivel bajo de químico o sin 
productos químicos, micros de seguridad en las tapas laterales que desconecta el transporte, 
recirculación y calentamiento de la procesadora. 
Fácil mantenimiento: Todos los rodillos, cepillos y guías pueden ser liberados fácilmente para su 
mantenimiento y limpieza. 
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2. Datos técnicos

Ferpa JF 90 / Ferpa JF 125: 
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Ferpa JF90 Ferpa JF125 

Dimensiones 
(mm) 

A 418 418 
B 1220 1220 
C 900 900 
D 865 865 
E 845 845 
F 1050 1050 
G 1090 1090 
H 1280 1280 
I 1710 1710 
L 465 465 
M 585 585 
N 1430 1430 

Funciones 

Sistema de lavado con agua directa 
Sistema de refrigeración cerrado 
Interfaz con CTP opcional 
Temperatura del secador ajustable 
Interfaz de operación hombre-máquina intuitivo 

Tamaño de la plancha 
Anchura máxima 860 mm 1260 mm 
Anchura mínima 180 mm 
Longitud mínima 400 mm 
Espesor 0.15-0.4 mm (0.006-0.016”) 
Altura entrada / salida 845 mm / 865 mm 

Tiempo revelado 10s ~ 60s ajustable 
Temperatura revelado 20ºC ~ 40ºC ajustable 
Temperatura secado 40ºC ~ 60ºC djustable 
Tanque de revelador 

Capacidad Aprox. 30L Aprox. 56L 
Material Policloruro de vinilo (PVC) 

Agua 
Presión 1-4 bar
Dureza 200 ppm or menor 
Conexión La entrada de agua es de 3/4 pulgadas (tipo lavadora) 

Partes de procesado 

Revelador 
Lavado con agua 
Goma 
Secador 

Regeneración 
automática 

Controlada por medio de: 
-Reposición por cada metro cuadrado de área de plancha
procesada.
-Tiempo de uso de químicos (durante el encendido de la máquina)
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Ferpa JF90 Ferpa JF125 

Panel de control 

LCD color (127 mm x 34 mm, matriz 240 x 64) 
Control 6-pulsadores 
Interruptor principal 
Botón de parada de emergencia 

Rodillos 
Diámetro: 54mm 
Material: caucho sintético 

Accionamiento de los rodillos 
Motor 24V DC, con reductora 

Transporte Cadena, engranaje, sinfín , eje de tornillo sinfín 

Control de velocidad Bucle cerrado 

Velocidad de revelado Procesado en velocidad lineal: 380 mm / min ~ 2280 mm / min 

Rpm cepillos Rpm del motor: de 60 r.p.m a 120 r.p.m 

Flujo de las bombas Por debajo de tanque 

Mangueras Policloruro de vinilo (PVC) 

Rodillo de cepillo Diámetro: 46mm Diámetro: 51mm 

Cartucho calentador 1200w calentador sumergido 

Chiller o grupo de frío Flujos de agua que enfrían en el serpentín de bucle cerrado 

Detector 
Entrada y salida Auto reflectante óptico 
Nivel del tanque Interruptor por flotador 
Temp. revelador. Acoplamiento térmico analógico 
Temp. enfriador. Acoplamiento térmico analógico 
Temp. secador. Acoplamiento térmico analógico 
Conductividad revelador Opción medidor de conductividad por electrodo , 2-200mS 

Eléctrico 
Suministro Monofásico, 220V 50HZ 4KW (nominal) 

Nivel de ruido <= 70dB 

Temperatura ambiente 15-35ºC
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3. Instalación

3.1．Requisitos para la instalación 
3.1.1. Lugar: el entorno de la posición será amplio y ordenado. El suelo será relativamente 

plano. 
Estos le ayudarán a ajustar la nivelación de la máquina. La dureza del terreno garantizará 
un uso prolongado de la colocación de la máquina. 
Temperatura ambiente de 15 a 35ºC y una humedad relativa ≤85%. 

a. Si el procesador se compró con la instalación por separado, por favor observe el siguiente
cuadro para el lugar de la instalación (mm):

Modelo Ferpa JF90 Ferpa JF125 
Máquina (L x A) 2644 x 1300 3423 x 1710 

Zona de trabajo (L x A) 4650 x 3300 5420 x 3710 
Nota: el tamaño en la tabla es el máximo de la máquina después de la instalación. 

b. Si ha adquirido de nuestra empresa tanto el procesador de planchas como el apilador de
planchas, consulte la tabla siguiente para el requisito de instalación (mm):

Modelo 
Ferpa JF90 

+ FP STACKER90
Ferpa JF125 

+ FP STACKER120
Máquina (L x A) 3990 x 1300 4760 x 1710 

Zona de trabajo (L x A) 5920 x 3300 6690 x 3710 
Nota: el tamaño en la tabla es el máximo de la máquina después de la instalación. 

3.1.2. El consumo de energía: es de 24A a 230Vac, 50Hz. La diferencia de voltaje entre la línea 
N y la tierra / tierra deberá ser superior a 3,6 V AC. El Cuadro de conexión deberá cumplir 
con la normativa vigente. La máquina no se suministra con enchufe de alimentación, 
deberá conectarse a un cuadro con las medidas de protección adecuadas. 

3.1.3 Toma de agua para la alimentación de la procesadora. Configurar un ajuste de la presión 
del agua y dispositivo de filtro. La presión del agua debe ser de 3 Atm aprox. (Si la presión 
del agua no cumple con el requisito, es necesario colocar un regulador de presión). 

3.1.4. Se deberá tener un buen desagüe para el drenaje de líquido de desecho (se sugiere que 
el diámetro de la tubería de drenaje sea de 50 mm). 

3.2．Método de instalación 
3.2.1. Debido a la necesidad de transporte, la mesa de entrada y la mesa de salida en la 

máquina se han desmontado antes de salir de fábrica. Estas mesas están en una caja 
(opcional). Si hay daños en el cuerpo del embalaje, por favor, registrar y notificar 
inmediatamente a la empresa de transporte y avisar al servicio de atención al cliente de 
nuestra empresa. 

3.2.2. Asegúrese de que la máquina, piezas de la máquina están intactos y no falta nada. Si hay 
algún daño o falta, notifíquelo inmediatamente el servicio de atención al cliente de nuestra 
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empresa. 
3.2.3. Desembale la caja y con cuidado saque el cuerpo de la máquina y sus accesorios. Montar 

el soporte de acuerdo a los planos de la estructura referenciados en el manual del 
operador y coloque el chasis en la posición de instalación de la máquina. Hacer el ajuste 
apropiado de la nivelación de equipo y que sea estable. Compruebe cuidadosamente que 
el tanque del químico y el cuerpo principal de la máquina no se han roto o tengan fugas 
debido al transporte. Si todo está bien, monte todas las piezas y luego haga la nivelación 
con las cuatro patas de la máquina. Coloque la máquina en su posición horizontal. 
También puede ajustar la bandeja de entrada o la altura de la salida de la máquina 
mediante el ajuste de la altura de las patas de nivelación (opcional). 

3.2.4 El suministro de líquido y los tubos de la máquina de los sistemas de drenaje están 
marcados. Por favor, conéctelos bien de acuerdo a todas las marcas de las mangueras. 
Cuando se conecte la manguera de entrada de agua, por favor utilice el conector especial 
suministrado por nuestra empresa, que se coloca con la máquina como accesorio. Si es 
necesario sustituir el conector o la tubería debido a algunas razones, por favor, 
compruebe que también es resistente a la presión. 
Nota: ajuste de la posición horizontal de la máquina, es muy importante, especialmente la 
relación de posición horizontal de cada rodillo de transporte. Sus posiciones afectan a la 
vida normal de funcionamiento y el uso de la máquina. 
Nota: cuando las mangueras de lavado se conecten al grifo de agua, asegúrese de 
apretar la abrazadera, debido al solenoide de lavado se cerrará cuando la máquina está 
en el estado de ahorro de agua. La manguera de entrada de agua tendrá un poco de 
presión. El caudal de salida de agua no debe ser muy grande. 

3.2.5. Hay etiquetas identificativas para el suministro de los líquidos y las mangueras de 
desagüe. Conectar las mangueras de acuerdo con la etiqueta y con el texto.  

3.2.6. Antes del arranque de la máquina, añadir 8 litros de líquido refrigerante (refrigerante tipo 
motor de turismo sería válido) para el enfriador si el procesador tiene un enfriador 
(opcional). Esto es para asegurar que el sistema de refrigeración funcione correctamente 

3.2.7. Compruebe cuidadosamente que el rodillo no se deforma y los tornillos no estén sueltos. 
Compruebe que cada válvula de drenaje del agua esté cerrada. Si todas están cerradas, 
llenar de agua limpia cada tanque de químico hasta que se rebose por la salida. Al mismo 
tiempo comprobar que la máquina está bien nivelada. 
Nota: cuando se llena de agua limpia asegúrese de no salpicar de agua la parte eléctrica. 
Si lo hace, utilice un secador de pelo para secar las partes, de lo contrario no conecte la 
máquina. 

3.2.8. Debe retirar la cubierta lateral izquierda antes de encender la máquina. Llenar de aceite / 
grasa lubricante el soporte de aceite situado debajo del sin fin. El nivel debe ser de 2 - 3 
mm por debajo de la superficie de derrame. Esto es para la lubricación del sin fin y los 
piñones. 

3.2.9. Quitar la puerta principal y conectar el enchufe de alimentación de la máquina en una 
toma de corriente adecuada. Comprobar cuidadosamente la tensión de trabajo y la 
intensidad de corriente de trabajo. Asegúrese de que son correctos y montados con cable 
a tierra. Conecte y encienda la máquina. Observe el estado de funcionamiento de la 
máquina. Si todo está bien, puede hacerlo después de las operaciones de calibración. Si 
hay algún problema, resuélvalo primero. 
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FERPA JF90 SERIES 
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FERPA JF90 SERIES 
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FERPA JF125 SERIES 
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FERPA JF125 SERIES 
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