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El extractor se envía en una caja con sus patas, su válvula y sus correspondientes tornillos de montaje, el 
extractor puede ser de accionamiento manual o de accionamiento a motor, el principio de funcionamiento es el 
mismo en los dos tipos,,, consiste en introducir los panales previamente desoperculados en la jaula del 
extractor y hacer girar dicha jaula, al girar la jaula por medio de la fuerza centrifuga al miel sale de los 
alveolos y se deposita en el fondo de la maquina, cuando la miel roza con la jaula la miel debe vaciarse por 
medio de la válvula 
 
MONTAJE DE PATAS Y VALVULA 
 

Cada extractor lleva tres patas, las patas se montan al extractor por medido de sus tornillos, los tornillos van 
dentro del extractor en una bolsita al igual que la válvula, la válvula se rosca al maguito de la parte delantera inferior. 

 

  
Extractor  con transmisor manual Extractor con motor eléctrico Detalle cogida patas tornillo inferior 

 

 
FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA 
 

- La transmisión manual debe ponerse la manivela en su posición correcta ya que el extractor se envía con la 
manivela hacia dentro,, debe ponerla hacia afuera., esta transmisión consiste en hacer girar la palanca de la máquina 
de forma manual  

 
- La transmisión motorizada consta de un botón de encendido y apagado y de una palanca de velocidades 

hacia la derecha y hacia la izquierda,  esta transmisión consiste en un motor que se conecta a una toma de corriente. 
La velocidad de giro puede ser regulada por medio de una palanca. El paro del motor debe hacerse siempre llevando 
la palanca a la posición cero (nunca girar la palanca en sentido inverso para parar), después apaga en el interruptor. 

(nota: es recomendable entre cambio de marcos y tiempos muertos apagar el motor en el interruptor) 
 

Botón de encendido apagado Palanca de Velocidades 

 
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.mieldelvalledelospedroches.com  

mieldelvalledelospedroches@hotmail.com 
 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
España 


