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SECADERO DE POLEN ELÉCTRICO USO DOMESTICO 
 
Secadero de polen eléctrico uso dosmestico  

ideal para el consumo familiar. Con cinco bandejas 

de capacidad aproximada entre 100 y 200 gramos  

cada una. Capacidad aproximada de secado  

500gr-1000gr/24h.  Longitud de cable 1,5metros.  

Base con patas. Posibilidad de poner algún tamiz  

mas suplementario. Potencia 250watios 

 

 

 

Manual de Uso.: 
 
Antes de usar este aparato por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones. 
 
Conexión a la red principal. 
Asegúrese que la tensión de la red coincida con la tensión indicada en la placa de características. Este producto 
cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE. 
 
Elementos componentes. 
1. Carcasa 
2. Cable eléctrico, con enchufe 
3. Cestas para el secado 
4. Tapa 
5. Botón de conexión 
6. Etiqueta de voltaje (en la base del aparato) 
 
Instrucciones importantes de seguridad. 
● Recuerde que las superficies de la carcasa se calientan durante el uso. 
● No permita que el cable de conexión se ponga en contacto con superficies calientes. 
● Este aparato no debe ser utilizado por ninguna persona (incluidos niños) con reducidas facultades físicas, 
sensoriales o mentales y tampoco por personas sin experiencia ni conocimiento, a menos que hayan recibido 
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable y por su propia seguridad. 
● Los niños deben estar bajo supervisión para garantizar que no juegan con el aparato. 
● Para evitar que la carcasa resulte dañada, no coloque el electrodoméstico sobre o cerca de superficies calientes, 
llamas o vapores inflamables. 
● Nunca tire del cable al desenchufar el aparato. 
● El nivel del sonido no supera 70dB(A). 
● Para cumplir con las normas de seguridad y para evitar riesgos, las reparaciones de los aparatos eléctricos 
deben ser efectuadas por técnicos cualificados, incluso al reemplazar el cable de alimentación. Si es preciso 
repararlo, se debe mandar el aparato a uno de nuestros servicios de asistencia postventa.  
● Este aparato sólo debe usarse para fines domésticos y no para aplicaciones comerciales. 
 
Antes de utilizar el aparato por vez primera. 
Cuando se encienda el electrodoméstico por vez primera, se podría desprender un ligero olor. Esto es normal y sólo 
durará un breve periodo de tiempo. Se evitará permitiendo que el aparato se caliente vacío durante 30 
minutos, asegurando una ventilación suficiente. Después limpie el aparato minuciosamente (vea Cuidado y Limpieza 
General abajo). 
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Canastillas para el secado. 
Dependiendo de la cantidad de Polen de abeja que se quiera secar, se pueden usar hasta cinco cestas a la vez. 
La distancia entre las cestas para el secado se puede ajustar de dos modos mediante las pestañas espaciadoras 
integradas situadas en el anillo exterior: para una mayor distanciaentre las cestas, las pestañas deberán 
alinearse verticalmente; con una alineación horizontal de las pestañas, se reduce la distancia entre las cestas. 
 
Funcionamiento. 
- La temperatura máxima alcanzada durante su funcionamiento es aproximadamente 70°C. 
- Esparza el polen a secar homogéneamente en cada una de las cestas para el secado. Para garantizar una 
adecuada circulación del aire. 
- Cuando utilice varias cestas para la deshidratación, la temperatura de funcionamiento disminuye desde la parte 
inferior hacia la parte superior del electrodoméstico; en consecuencia, el tiempo de deshidratación para las cestas 
superiores aumentará. 
- Vuelva a colocar la tapa del aparato, enchufe el cable en una toma eléctrica compatible y encienda el aparato (tenga 
en cuenta la hora de encendido). 
- Cuando el polen en las cestas inferiores estén suficientemente secos, se deberán extraer las cestas inferiores. Si Vd. 
desea volver a llenar polen fresco una canastilla vacía, esta deberá introducirse en la posición superior. La posición de 
las cestas puede cambiarse en cualquier momento. 
 
Conservación del polen seco.  
Antes de guardar el polen, asegúrese de que están totalmente seco, y de que se han enfriado por completo después del 
proceso de secado,  esto es esencial para una adecuada conservación. 
Es también muy importante evitar que el polen seco absorba humedad durante su conservación. Cualquier bote, 
tarro o bolsa de plástico utilizado para la conservación, deberá ser cerrado herméticamente. 
 
Mantenimiento y Limpieza General. 
● Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté desconectado de la red eléctrica 
y que se haya enfriado por completo. 
● No limpie el aparato con agua, ni lo sumerja en agua; límpielo con un paño sin pelusa ligeramente humedecido. 
- Las cestas para el y la tapa pueden limpiarse con un paño húmedo, utilizando un detergente suave, si es necesario. 
Las cestas para el secado pueden ser lavadas en el lavavajillas. 

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. 
 
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, 
piezas cerámicas, etc. 
 
Venga a informarse, consultemos sin compromiso,  les atenderemos en:  
 

 

 

 

 

 

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 


