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ACOPLE MOTOR EN EL EXTRACTOR 
 
- EL Acople de eje del motor al eje de extractor se hace mediante un casquillo (medir diámetro del eje del 

extractor, casquillos disponibles en 14 y 16mm),  el motor se sujeta a la barra por medio de la plaquita de anclaje 
(Medir distancia entre tornillo en la barra del extractor, distancias disponibles entre taladros son tres 62,70 y 85mm)  
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- La holgura del eje de la jaula del extractor con el acople del motor debe ser inferior a 0.6mm para un 

correcto funcionamiento. Para la unión de la placa a la barra son necesarios dos tornillos de M8x30 o M8x35 y para la 
unión del motor a la placa son necesarios cuatro tornillos de M6x20 o M6x25 

 
 

 

Motor montado en extractor manual 
 

Acople por debajo de la barra Acople por encima de la barra 

 
Debe revisar esta holgura aflojando los dos tornillos de M8 que sujetan la placa de anclaje a al 

barra del extractor  y centrar y volver a apretar… 

El acople se puede hacer por encima de la barra o bien por debajo de la barra. 

Nota: observar que entre la parte inferior del eje del motor y la parte superior del eje de la jaula 

hay una separación de entre 0,5 y 1mm,, sino es así poner dos arandelas de diámetro 8 entre la 

barra del extractor y la placa de anclaje con el fin de subir el motor de nivel y evitar que el 

motor trabaje forzado o bien cortar el eje del motor a la distancia requerida. 

 

Consultemos sin compromiso,  les atenderemos en:  

 
 Miel  Valle de los Pedroches 

TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA 
 

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

mieldelvalledelospedroches@hotmail.com 
 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
España 


