
  

 
 

MAQAPFC_007  CUBA FUNDIDORA DE CERA DE 12 LITROS PROFESIONAL. 
Tanque de acero inoxidable de doble pared con capacidad de agua de 10-12 litros diseñado para derretir cera limpia y 
funcionamiento con água al baño Maria. 
Calefacción Resistencia, a 220 voltios, Potencia 1500 a 1800 watios. Termostato de  0 a 90/110 ° C.  Válvula de bola  de salida de 
cera fundida para verter en moldes de figuras de cera o velas. 
Alcanza la temperatura de fusión de la cera en unos 25 minutos 
Ideal para la fusión y mantener la temperatura cera para la preparación  para hacer laminas estampadas, velas o figuras de cera, etc. 
 
Nota: El agua a 100ºC hierve, la temperatura máxima recomendada para poner el termostato es 
sobre 95ºC. Temperatura ideal de trabajo 80 a 85ºC. 
 

Detalle cuba fundidora 

 
Manual de uso: 
- Instalar la caldera en un local ventilado y siempre que esté en uso bajo supervisión de un operario cualificado. 
- Antes de comenzar montar la resistencia  (3) y echar el agua hasta completar el nivel  del codo invertido (1) 
- Echar los bloques de cera en el tanque interno de la cuba. 
- Conectar el enchufe, dar al  botón y ajustar el termostato de la resistencia (3) a unos 75-100ºC para el fundido de 
la cera de abeja. 
- Controlar la temperatura de la cera con un termómetro externo como comprobación además del que lleva la 
resistencia.  
- Una vez fundida la cera poner el termostato entre 60 y 75ºC para así mantener la cera liquida y dejarla sobre 20-
30 minutos para que decante por peso propio,  las impurezas de la cera se quedaran en la parte inferior y la cera 
limpia en la superior, abrir el grifo (2) superior para ir sacado la cera limpia según se requiera. 
- Para el vaciado total de impurezas vaciar la cuba con el método de vuelco. 
- Rellenar de agua cuando veamos que baja el nivel de agua. 
-Para el vaciado de agua o llenado se puede echar por el codo o quitar la resistencia y luego completar por el codo.
Mantenimiento: 
-Limpiar con agua caliente y detergente de lavar platos antes de su uso y después de cada uso. 
-Al menos una vez al año, limpie a fondo el elemento calefactor con un cepillo de acero para evitar calcificación. 
-Durante tiempos prolongados de no uso, sacar el agua, secar y almacenar en un lugar ventilado y sin humedad,
para asi alargar la vida de la resistencia. 
Seguridad: 
-Usar guantes de protección, debido a que el tanque alcanza una temperatura considerable. 
-No poner en marcha la resistencia eléctrica sin que el tanque tenga el adecuado nivel de agua. 
-Deje siempre agua en el tanque con el nivel adecuado durante el funcionamiento. 
-No cierre nunca el codo de nivel (1) de agua herméticamente o con un tapón. 
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Carasteristicas: 
-Capacidad 10/12 litros. 
-Diámetro exterior 325mm. 
-Altura exterior 400mm. 
-Diámetro interior 240mm. 
-Altura interior 290mm. 
-Potencia 1500/1800 watios a 220voltios. 
-Termostato de 0 a 90/110 grados centígrados. 
 


