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Resistencia para filtros cónicos. 
 
Resistencia especial para filtro a 230 voltios con termostato regulable con ajuste de  
temperatura analógico. 
Ideal para calentar la miel cuando se utilizan conos y filtro cónicos para filtra la miel. 
Dos tamaños, para filtro de diámetro 320 y de450mm. 
 
 Resumen de características:  
 
- Material: Acero inoxidable. 
- Modelo: Para filtro y cono de 320mm. 
- Rango de temperatura: 30 - 85 °C. 
- Voltaje: 230 V, 50 Hz. 
- Potencia: 550/1000 Watios. 
- Peso aproximado: 1,60/2.6kg. 
 
Manual de Uso.: 
Antes de usar este aparato por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones, por favor conserve este manual para usted y 
para los futuros dueños o usuarios de este aparato. 
 
Uso para el que ha sido diseñada.: 
Para el uso de este aparato debe tener en cuenta los siguientes puntos. 
 
• Esta resistencia eléctrica está diseñada para ser utilizado en el hogar o en un entorno similar al hogar, es decir uso domestico o 
privado debajo de techo, no para uso industrial. 
• La resistencia no está diseñada para uso en exteriores. 
• Utilice el dispositivo exclusivamente para calentar miel que es para lo que ha sido construida. 
• La resistencia sólo podrá ser puesta en funcionamiento con los mecanismos de seguridad instalados de serie. 
• Las modificaciones de esta  resistencia o inventos independientes o añadidos conducen a la anulación de la garantía y pueden 
ocasionar daños a la persona o bienes si se hacen incorrectamente. 
• Deben tener en cuenta para el uso de esta resistencia las instrucciones de seguridad y funcionamiento para así evitar percances y 
accidentes y cumplir con las normas mínimas de seguridad y coherencia. 
• No deben utilizar esta resistencia personas que por sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, su inexperiencia o 
desconocimiento, no se encuentren capacitadas, a no ser que estén supervisadas por una persona responsable con experiencia. 
 
 
Instalación y puesta en Marcha.: 
• Primero ponga el soporte de filtro en el cubo y luego el filtro cónico en el soporte. 
• Después coloque la resistencia en el aro del soporte tal cual a foto 
• La resistencia permite tamizar miel ligeramente cristalina o viscosa calentándola sin dañarla. 
• La  miel cristalina se llena desde arriba y se licua al tocar la espiral de la resistencia. 
• La  Temperatura ideal de la resistencia es unos 45º-65ºC  (30°C - 85°C). 
 
 
Conexión a la red principal del la resistencia.: 
Asegúrese que la tensión de la red coincida con la tensión indicada en la placa de características de aparato. Este producto cumple 
con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE. Asegúrese también que su instalación eléctrica está en buen 
estado a si como magneto-térmicos y diferenciales de esta. 
 
Funcionamiento de la resistencia.: 
• Conecte la resistencia a una fuente de alimentación y ajuste la perilla de control a la temperatura deseada (30 ° C - 85 ° C). 
• No se recomienda más de 65°C.  La miel que entra en contacto con la espiral alcanza unos 38°C y fluye rápidamente. Al ser un 
contacto de corto tiempo no daña la miel. 
• Asegúrese de que la espiral permanezca en contacto con la miel durante todo el proceso de descongelación, y poner atención 
especialmente al control de temperatura. 
• Poner también especial atención a la sonda del termostato, esta se encuentra entre la parte superior y el segundo devanado de la 
espiral de la resistencia. 
• Después de su uso, primero apague la resistencia  y luego desenchufe de la fuente de alimentación, nunca tire del cable si la 
resistencia está encendida. 
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Limpieza y mantenimiento de la resistencia.: 
 
• La espiral de la resistencia se puede limpiar fácilmente con agua tibia o ligeramente caliente. 
• Compruebe regularmente la velocidad del termostato subiendo y bajando varias veces. 
• Durante los trabajos de mantenimiento, el enchufe de red debe desconectarse. 
• Limpie todos los componentes con un paño húmedo y seque, guarde la resistencia en un lugar seco libre de humedad.  
• La temperatura óptima de almacenamiento es entre 5 y 30 °C. 
 
Seguridad.: 
• Esta resistencia cumple con las normas de seguridad prescritas. 
• El uso inadecuado puede causar daños a personas y bienes. 
• Lea el manual del usuario antes de usarlo por primera vez. Proporciona orientación sobre seguridad y uso de la resistencia 
eléctrica. Esto se protege 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 dispositivo es una resistencia electrica, en los que deben observarse 
las siguientes normas de seguridad. 
 
Advertencias: 
• Precaución: El dispositivo debe ser revisado para ver si hay daños antes y después de cada uso! 
• Peligro: ¡El agua u otros líquidos nunca deben entrar en el dispositivo! Existe el riesgo de descarga eléctrica. 
• Peligro: La resistencia se calienta con el uso, usar en un espacio diáfano libre de combustibles y donde no haya riesgo de 
incendio. 
• Peligro: ¡No use la resistencia de calentamiento sin miel! 
• Peligro: ¡Coja y mueva solo la resistencia por el plástico! Existe riesgo de quemaduras en caso de contacto de las otras partes. 
• Peligro: ¡Nunca deje la resistencia desatendida durante el funcionamiento! 
• Advertencia: Utilice guantes en el manejo de la resistencia. 
• Advertencia: ¡Revise regularmente todas las partes de la resistencia en busca de daños! En el cable o en el termostato o partes 
metálicas pueden provocar un fallo completo del funcionamiento y daños graves consecuentes sobre el aparato y las personas. 
• Precaución: ¡No utilice el dispositivo con cables de extensión o cable de alimentación dañados! 
Utilice sólo el cable original. 
• Nota: ¡No se puede usar con temporizador o control remoto! El dispositivo puede fallar. 
 
 
Reciclaje del aparato o eliminación.  
Los electrodomésticos viejos o defectuosos no se deben tirar en la basura de su hogar, sino que deben 
desecharse en los puntos públicos de reciclaje y recogida 
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. 
 
Garantía. 
Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano 
de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, 
reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. 
Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, 
plásticos, piezas cerámicas, etc. 

 
Consúltenos,  sin compromiso:  
 
 Apicola los Pedroches 

TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA. 
 

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

info@apicolalospedroches.com 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
ESPAÑA 


