
  

 
 

MAQAPFC_004b1 - CUBA ESTERILIZADORA DE CERA DE 70 LITROS 
 
Tanque de acero inoxidable de doble pared con aislante térmico. 
Calefacción con resistencia eléctrica a 220 voltios. Potencia 1000 watios. Termostato de  0 a 110 ° C. 
Válvula de salida de cera fundida. Ideal para la fusión y mantener la temperatura cera para la preparación 
 para hacer laminas estampadas, velas o figuras de cera, etc. (funciona con aceite térmico, 50 litros de 
aceite térmico no incluido). 
 

Detalle cuba fundidora 

Manual de uso: 

- Instalar la caldera en un local ventilado y siempre que este en uso bajo supervisión de un operario. 
- Antes de comenzar montar la resistencia  (1) y echar el aceite térmico o agua hasta completar el nivel (2)             
(preferiblemente aceite térmico)  
- Echar los bloques de cera en el tanque interno de la cuba. 

- Conectar el enchufe y ajustar el termostato a unos 75-100ºC para el fundido de la cera. 

- Controlar la temperatura de la cera con un termómetro externo como comprobación.  

- 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 la válvula lateral (3) para sacar las impurezas de la cera hasta que salga cera limpia, 

cuando salga por el grifo lateral cera limpia ya estará la cera decantada 

- Para el vaciado total de impurezas se abrirá la válvula inferior (4b). 
 
- Rellenar de aceite térmico cuando veamos que baja el nivel, para el vaciado y cambio de aceite térmico la valvula 

inferior (4ª) 

 
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 aceite térmico. 

Deje siempre el aceite térmico en el tanque con el nivel adecuado. 

 

 

Consultemos sin compromiso, les atenderemos en:  

 

Miel  Valle de los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA 

 

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517 
www.mieldelvalledelospedroches.com  

mieldelvalledelospedroches@hotmail.com 
 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
España 

Carasteristicas: 
Diámetro interior: 350mm. 
Diámetro exterior: 470 mm. 
Altura interior: 650 mm. 
Altura exterior: 750 mm. 
Capacidad útil: 70 litros. 
Capacidad de aceite térmico: 50 litros. 
Potencia eléctrica: 1000 watios. 
Diámetro grifos: 1". 
Peso aproximado: 28 Kg. 


