
 
 

Extractor 6 cuadros universal automatico. 
Extractor eléctrico automático reversible de miel fabricado en acero inoxidable Aisi 304 alimentario. 
Para 6 cuadros universal (6 layens o 6 langstroth, o 6 dadant cuerpo o 12 medios cuadros de 48x17cm). 
 
El extractor funciona tangencialmente, invirtiendo el sentido de rotación  
ya que es reversible, sin tener que girar los cuadros de manera automática. 
Transmisión motorizada a 220 voltios, diámetro aproximado 980 mm. 
Jaula de acero zincado. Engranaje de acero. Patas acero y traviesa porta  
motor  con pintura epoxi. Tapas transparentes en policarbonato.  
Grifo roscado de nylon.  
 
CARACTERISTICAS: 
-Transmisión automático con frenado y aceleración eléctrica,  
variador de velocidad 220v, con automatismo, tiempo de regulación 
 derecha e izquierda. 
-Reversible Tangencial universal (6 layens o 6 langstroth, o 6 dadant  
cuerpo o 12 alza de 48x17cm). 
-Jaula de acero zincado. 
-Diámetro 980mm.  
-Tapas transparentes policarbonato con bisagras.  
-Grifo o válvula de nylon de 2" (DN50). 
-Con patas regulables y traviesa de acero lacado con pintura epoxi. 
 
NORMAS DE USO Y PUESTA EN MARCHA. 
 
Antes de la conexión a a la red eléctrica, comprobar que el voltaje es de 220v-50Hz. 
 
Nota: Si trabaja con grupo eléctrico debe verificar el buen funcionamiento comprobando que la salida es  
A 220 voltios, ya que una tensión demasiado baja o alta dañara la electrónica del cuadro eléctrico. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL CUADRO. 
 
-P1, Comprobar que la seta de parada de emergencia no está pulsada. 
-Poner el interruptor general en posición 1 que es de marcha 
-Seleccionar velocidad con potenciómetro P3 
-Seleccionar tiempo de giro con potenciometro P4 
-El extractor arrancara y realizara sus dos ciclos de giro y parada 
 
Nota: El extractor lleva un interruptor de seguridad en la tapa, solo permite el funcionamiento con la tapa 
cerrada. Esta tapa no se puede abrir por estar bloqueada durante el funcionamiento del extractor, hay que 
esperar a que se pare el giro para abrir la tapa. 
 
En caso de que el equipo no funcione correctamente habrá que apagar el interruptor general, esperar e 
intentar arrancar de nuevo. Si persiste el mal funcionamiento póngase en contacto con el servicio 
técnico. 
 
Consultemos sin compromiso:  
 

 
 
 
 

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 


