FUNDIDOR DE OPÉRCULOS AFICIONADO
Su función es fundir los opérculos y separar la miel y la cera, (la miel y la cera fundida se separa al
ser diferente su densidad, la miel va abajo y la cera fundida arriba, la parte inferior se mantiene a 40ºC
y la superior a 80ºC). La fundidora de opérculos es una cuba redonda de acero inoxidable, Ø550mm,
altura 850mm, peso aproximado 20 kg. Tiene una potente resistencia bajo la tapa de 2000watios, combinada con un
ventilador para asegurar una buena distribución del calor y un procesado rápido y delicado de la miel. Termóstato de
30ºC a 110ºC.
La cera de opérculos se coloca sobre una parrilla (capacidad hasta 40kg de carga), y el termostato se pone a
aproximadamente 100ºC. La miel y la cera empiezan a fundirse y debido a su mayor peso, la miel fluirá al fondo,
mientras la cera queda flotando encima. Así, se puede extraer primero la miel limpia y después la cera. También puede
utilizarse como cámara caliente para derretir botes o cubos pequeños de miel

1. Descripción general.
2. Manual de uso .
3. Manual de limpieza .
4. Manual de seguridad.

1-DESCRIPCION GENERAL

Esta máquina es una maquina versátil utilizable para muchos propósitos diferentes. Inicialmente desarrollado
para el separación suave de miel y cera. Otros ejemplos son cámara caliente para botes y cubos pequeños de miel
controlando la temperatura, etc..

La maquina se ha diseñado para fundir 20-40 kg por carga.

Datos técnicos:
Capacidad: 40 kg
Diametro: 55 cm
Altura incluido motor: 85 cm
Peso aproximado: 20 kg
Potencia/Voltaje: 2,00 kW /230V
2-MANUAL DE USO

Para separar suavemente miel de la cera llene hasta 20 a 40 kg de capacidad en la bandeja perforada dentro
del tanque. No llene en exceso el tanque.

Ajustar la temperatura en la tapa entre 80-110 º. La miel y la cera se licuan ahora y a la parte inferior del
fusor.
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La cera liquida se situa encima de la miel, la cera transfiera ma el calor y asi protege a la miel de un
recalentamiento.

Dependiendo de la temperatura del interior de la maquina, del tipo de operculo y temperatura ambiente esto
llevará de 3 o mas horas.

Una vez la miel y la cera han sido licuados, la maquina se apaga y la válvula de la parte inferior del tanque
puede ser abierta para que fluya la miel. Una vez que se vea que sale cera com miel mezclada cerrar la válvula y
cambiar el cubo y ahora volver abrir la válvula para que salga la cera.

La pequeña cantidad de cera que há caído en el cubo de miel se solidifica rapidamente y entonces se saca del
cubo de miel. De esta manera habrá separado perfectamente la miel y cera

Para otros usos, y en otros ambientes, tener en cuenta la temperatura ambiente por ejemplo no es lo mismo en
invierno que en verano, se recomienda seguir el anterior esquema y ajuste por experiencia. En la mayoría de los casos,
podrá encontar rápidamente la temperatura correcta.

3-MANUAL DE LIMPIEZA

Para lavar limpiar La maquina recomendamos una mezcla de água tibia co NACL, para asi limpiar el
propoleo o cera de las paredes mejor.

4-MANUAL DE SEGURIDAD

Nunca deje la máquina sola durante el uso. La maquina está equipado con una protección contra
sobrecalentamiento.
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