
 

 
 

DESOPERCULADORA DE BANCO DE LÁMINA VIBRANTE CON GUIAS PARA CUADRO 
  

DESCRIPCION: 
  
Maquina con lámina cuchilla vibrante y calefacción.  
Esta pequeño máquina está equipada con una cuchilla  
calentada eléctricamente por una resistencia controlada 
por un termostato. La lámina se pone en vibración  
por medio de un motor-reductor eléctrico.  
Este movimiento, combinado con el calentamiento de 
la lamina cuchilla asegura un corte perfecto y rápido.  
La estructura está hecha de gruesas chapas de acero  
inoxidable. La potencia total de la maquina es de 850W y el motor de 250W 
 
COLOCACION:  

  
Coloque el cuadro en la bandeja. Ajuste la distancia  
entre la cuchilla y el margo y apriete el tornillo, ajuste  
la inclinación del chasis que lleva el marco por medio  
del tornillo (1). Los cambios de pendiente inciden en  
el ángulo de la hoja y por tanto en la profundidad  
de corte. 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Gire la hoja pulsando el botón (2). Fije la temperatura de la hoja por medio del selector del 
termostato (3). El termostato funciona de un mínimo de 40 °C y un máximo de 120 ° C. 
Normalmente, la temperatura recomendada es de 100 °C. Arrastre el marco para el 
desoperculado desde arriba por medio de la lamina, de un lado primero, luego el otro. 
Los opérculos pueden caer a una bandeja que pongamos debajo de la maquina. 
 

PRECAUCION: 
 
 La lamina es oscilante y esta a temperatura. No poner las manos en situación peligrosa 
durante el trabajo. 
 
LIMPIEZA DE LA MAQUINA: 
 
Lavar la máquina con agua tibia y luego limpie. Si el período de inactividad será largo, le 
sugerimos que para comprobar las mecánicas a fin de tener la máquina para el uso futuro. 
No rociar el motor con agua. 
 

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 


