
  
 

MAQAPCC_002a-.- TANQUE DE FUSION Y DECANTACION DE CERA DE 150KG. ESTERILIZADOR 
DE CERA DE ABEJA. 
 
Caldera para fundir, decantar o esterilizar cera de abeja de 200 litros de capacidad, fabricada en acero inoxidable con 

doble pared de aislamiento y tapa.  

Resistencia calefactora con una potencia de 6000watios en trifásica y un termostato de  0 a 300 °C. 
 

Detalle Tanque Fusion, decantación y esterilización de cera de abeja 

 
Consejos de uso: 
Instalar la caldera en un local ventilado y siempre que esté en uso bajo supervisión de un operario. 
 
Para la fusión de cera: 
Antes de comenzar echar un poco agua en el fondo de la cuba, unos 5-10cm, echar los bloques de cera en el tanque 
interno de la cuba. Conectar el enchufe y ajustar el termostato a unos 75-100ºC para fundir la cera en función del 
tamaño de los bloques, temperatura exterior y tiempo requerido (la cera tardar más o menos en fundir en función 
de estos y otro factores) . Controlar la temperatura de la cera con un termómetro externo como comprobación. 
 
Para la decantación de cera: 
Una vez fundida la cera poner el termostato entre 60 y 75ºC para así mantener la cera liquida y dejarla sobre 20-30 
minutos para que decante por peso propio,  las impurezas de la cera se quedaran en la parte inferior y la cera limpia 
en la superior, abrir la válvula lateral para sacar las impurezas de la cera hasta que salga cera limpia, cuando salga 
por el grifo lateral cera limpia ya estará la cera decantada. 
 
Para la esterilización de cera: 
La esterilización con cera de abejas es un procedimiento muy importante y necesario, tiene como objetivo eliminar 
los microorganismos, pero también es un procedimiento muy importante y necesario para combatir la enfermedad 
de las abejas. El tratamiento de esterilización con cera es, por lo tanto, un procedimiento necesario para poder 
llevar a cabo un procesamiento posterior de la cera de abejas y consiste en mantener la cera a 120 o 130ºC durante 
20 a 30 minutos. 
 
NOTA: NUNCA UTILIZAR LA CALDERA SIN ACEITE TERMICO  O CON UN NIVEL MUY BAJO, USAR 
GUANTES DE PROTECCION 
 

 

Consultemos 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 


