
 

 

 
Desoperculador eléctrico Dadant americano. 
 
Desoperculador eléctrico modelo americano. Es una gran herramienta robusta y efectiva con una gran mejora en ergonómica 
sobre el cuchillo eléctrico cuando usted debe estar todo el día desoperculando.  
 
La hoja tiene aproximadamente 13cm de ancho con lo cual permite cortar un cuadro de alza dada de un solo golpe.  
Destaca  porque se puede ajustar la profundidad de corte. 
 
1. Características técnicas. 
Funciona a 220V 
Potencia: 290 watios.  
Peso: 750 gramos. 
Longitud total: 30cm 
Ancho de corte: 12.5cm. 
 
2.Modo de funcionamiento. 
• El filo de corte lleva de serie la altura estándar, pero puede regularse. Afloje los tres tornillos de la hoja y coloque a la altura de trabajo deseada 
y apriete los tornillos de nuevo. 
• Conecte el enchufe a la toma de corriente. 
• Para extraer el sello de la cera del marco, trabaje con un movimiento como si estuviera raspando y tirando. 
• La cera cae en el recipiente de recogida que debe colocar debajo, vacíe los recipientes a intervalos regulares.  
• Desconecte el enchufe para apagar el dispositivo. 
 
3. Limpieza. 
• Limpie los desprecios de cera antes y después de cada uso. 
• Mantenga siempre el aparato limpio para obtener resultados óptimos. 
 
4. Seguridad: 
• Este desoperculador debe usarse según las normas y pautas aquí prescritas. 
• El uso inadecuado puede causar daños a personas y bienes materiales. 
• Lea este manual del usuario antes de usarlo por primera vez. Proporciona orientación sobre seguridad y uso del cuchillo. Esto hará que se 
proteja a sí mismo y a los demás y evita daños en el dispositivo. 
• Guarde el manual de instrucciones y páselo a los propietarios posteriores. 
• En el sentido de las normas de prevención de accidentes, este cuchillo de desopercular es un cuchillo eléctrico con resistencia electrica, en el 
que deben observarse las siguientes normas de seguridad. 
 
  -Precaución: ¡El dispositivo debe ser revisado para ver si hay daños antes y después de cada uso! 
  -Atención: ¡No se puede utilizar con temporizadores de enchufes o control remoto! Puede provocar que el aparato falle. 
  -Peligro: ¡Nunca sumerja el desoperculador en agua u otros líquidos! Existe un riesgo descarga eléctrica. 
  -Peligro: ¡Coloca el desoperculador caliente en algún sitio seguro que no pueda quemarse! Existe el riesgo de incendio. 
  -Peligro: ¡Nunca toques la hoja caliente! 
  -Advertencia: ¡Compruebe regularmente que todas las partes del aparato no estén dañadas!  
                             Daños en el cable o hoja de corte puede llevar a un fallo completo del aparato y a daños al  producto y para los usuarios. 
 -Precaución: ¡No utilice alargaderas o trozos de cable dañados! Utilice sólo el cable original. 
 
5. Uso adecuado. 
• El desoperculador eléctrico está destinado a ser utilizado en la sala de extracción. 
• El desoperculador eléctrico no está diseñado para uso al aire libre. 
• El desoperculador no puede ser modificado y alterar su modo de uso para el cual fue diseñado.  
• El desoperculador eléctrico diseñado para quitar el sello de panales de cera de abeja, no para otro usos. 
 
 
6. Reciclaje del aparato.  
 
La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben 
ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.  
Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, 
reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. 
El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con 
una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente 
categoría. 
Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el 
consumidor deberá contactar con las autoridades locales. 
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