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MAQAPFC_011 y MAQAPFC_0111 Cuba fundidora  de cera eléctrica 20 litros con o si kit. 
 

Tanque de acero inoxidable de doble pared con capacidad de agua de 20 litros. 

Válvula de bola  de salida de cera fundida. Con tapa. 

Ideal para la fusión y mantener la temperatura cera para la preparación 

para hacer laminas estampadas, velas o figuras de cera, etc. 

 

Nota: El agua a 100ºC hierve, la temperatura máxima recomendada para poner el termostato es sobre 95ºC. 

Temperatura ideal de trabajo 80 a 85ºC. 

 

Características técnicas: 

Capacidad: 20 litros. 
Potencia eléctrica: 2500W 
Dimensiones útiles: Ø32x50h cm. 
Altura total: 44cm. 
Termostato: de 30 a 100ºC. 
 
Manual de Uso.: 
 
Antes de usar este aparato por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones, la caldera se puede utilizar sola para 
mantener la cera caliente o algún liquido o bien en kit al baño María., para cera se aconseja siempre al baño maria. 
 
Conexión a la red principal. 
Asegúrese que la tensión de la red coincida con la tensión indicada en la placa de características de aparato. Este producto cumple 
con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE. 
 
Elementos componentes. 
Caldera y tapa o bien caldera y tapa y kit cazuela (cuba, cazuela, soporte y termómetro) 
 
Modo de uso como calentadora de líquidos. 
• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana antes de la puesta en marcha. 
• Nota: Limpie el interior antes de la primera puesta en marcha y cierre el grifo de salida. 
• Llene del líquido a calentar en el recipiente sobre el 50 a 75% de la altura. 
• Conecte el cable a la corriente y ajuste a la temperatura deseada. 
• Encienda el botón en posición ON.. 
• La caldera empieza a calentar y la luz roja se enciende. 
• Cuando la caldera alcanza la temperatura indicada se enciende la luz naranja 
 
 
 
Modo de uso como fundidora cera con KIT cazuela. 
• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana antes de la puesta en marcha. 
• Nota: Limpie el interior antes de la primera puesta en marcha y cierre el grifo de salida. 
• Llene de agua la caldera aproximadamente la mitad y conga la cazuela llena de trozos pequeños  
de cera, asegúrese de que el agua no se desborda. 
• Conecte el cable a la corriente y ajuste a la temperatura deseada. 
• Encienda el botón en posición ON.. 
• La caldera de cera empieza a calentar y la luz roja se enciende. 
• Cuando la caldera alcanza la temperatura indicada se enciende la luz naranja. 
Nota: Aconsejamos siempre derretir la cera al baño María con cazuela, es más seguro y limpio que directamente en la caldera. 
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Instrucciones de seguridad. 
• Importante colocar la caldera o caldera y kit en una mesa o soporte resistente. 
• Tenga en cuenta que el dispositivo de calienta mucho durante el funcionamiento, por tanto use siempre guantes y gafas. 
• Levante la tapa con cuidado ya que se puede quemar con vapor o cera. 
• Compruebe el nivel del liquido regularmente, nunca utilice la caldera sin agua o liquido, esto puede dañar el dispositivo o incluso 
arder. 
 
Mantenimiento. 
• Apague la caldera y desconecte el enchufe de la red. 
• Vacié completamente el recipiente. 
• Limpie el interior con agua caliente y jabón neutro. 
• Seque bien el recipiente y la tapa con un trapo y deje secar. 
 
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, 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. 
 
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) 
ESPAÑA 


