Furetto nebulizador, el fureto.
Aparato con más de 25 años en el mercado ayudando a la apicultura. Diseñado para vaporizar o nebulizar
vaselina liquieda y utilizar como sustituto del ahumador en el colmenar.
Diseño y fabricación italiana en dos versiones: serpentín acero al carbono y serpentín acero inoxidable.

Instrumento fácil de usar que sirve para vaporizar aerosoles, tales como vaselina, parafina, etc.
Mediante una pequeña botella de gas de 190 gr. se caliente el serpentín por el que pasa el producto y al
pulsar el botón que bombea el producto, este se mete en la colmena por la piquera, produciendo una nube
con el producto vaporizado en partículas micro-cristalinas de (1/10 micrones).

El aparato se compone de una bomba mecánica, un quemador de gas butano, un sistema de alimentación
a butano, un serpentín que se recalienta, un bote para el producto (vaselina por ejemplo) y un cuerpo de
plástico.

Croquis de piezas de recambio

1

Rev. 0.-Fecha 11.02.21

Advertencias y medida de seguridad:
- Para el manejo del fureto requiere que lo haga un operario cualificado, teniendo que seguir unas pautas y normativas de seguridad
de aparatos de gas, toda precaución es poca ya que es una funciona con fuego.
Se aconseja tener un extintor a mano o por lo menos en el coche que tengamos en el colmenar, cuando se utilice el aparato por el
riesgo de incendio que supone trabajar con gas y fuego en el campo.
-Es recomendable tener el suelo del colmenar limpio con una desbrozadora o herramientas manuales para dicho fin, para evitar
tocar pastos o hierva que pueda ocasionar un incendio.
-Evitar el uso del aparato cuando presente algún desperfecto o daño en los mecanismos.
-No comer, beber o fumar mientras se está utilizando el este aparato.
-Obligatorio el uso de mascarillas con filtro anti-gas en el uso del aparato, o la adecuada según el producto que esté utilizando.

Mantenimiento
-Es conveniente una vez haya terminado, poner VASELINA LÍQUIDA O PARAFINA sola y utilizar el furetto varias veces,
después se recomienda enjuagar el serpentín (2) y limpiar el aparato inmediatamente después de uso con el fin de evitar la
obstrucción del serpentín (2) y y el difusor (3).
-Para ello, retire el contenedor amarillo (11) y presione el botón (5) hasta que la bomba está vacía y ya no cebe, luego cerrar la
válvula de gas (8)
-También es aconsejable desmontar y limpiar el difusor con frecuencia (3).
-También es recomendable poner en marcha el aparato por lo menos una vez al mes durante varios minutos, y no dejarlo
sin utilizar varios meses.

Uso inadecuado:
-Se considera cualquier uso inadecuado el utilizar este aparato para un uso diferente para el que fue concedido.
-Algunos clientes utilizan este aparato para vaporizar o nebulizar algún otro producto para la desinfección de colmena contra la
varroa, esto es bajo su responsabilidad, el aparato está concebido para utilizar con vaselina liquida y como sustituto del ahumador.
-Este aparato no debe modificarse, sobre todo el mecanismo del gas, ya que puede ocasionar peligro para la vida o bienes
materiales y peligro de incendio debido al uso en temperaturas elevadas.

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 y su uso
adecuado como sustituto de ahumador , 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, caída, golpes, etc. 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, piezas de plástico, cueros, 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)
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