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ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 

 

¡En el caso del uso incorrectamente puede recibir una descarga eléctrica! 

¡Se puede limpiar con un paño húmedo solo cuando el aparato está apagado! 
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1. Características principales: 

 

Fuente de alimentación - 230 V. 

Potencia - de 50 a 200 W. 

Espesor - 15 mm. 

Peso - no supera  2 kg. 

Temperatura - no supera de 50 ° С. 

 

 

 

2. Seguridad eléctrica: 

 

Si el cable de alimentación o el de conexión están dañados debe reemplazarlos, el 

fabricante, un servicio técnico especializado u otra persona cualificada para evitar 

riesgos. No debe usar el dispositivo si alguno de estos cables están dañados. 

Asegúrese de que el voltaje del extractor y de la fuente de alimentación son compatibles 

antes de conectar el dispositivo. 

Tenga cuidado al conectar el aparato. ¡Sus manos deben estar secas! ¡El lugar de trabajo 

donde coloque el extractor también debe estar seco! 

Está prohibido tirar del cable de alimentación. Este cable debe además mantenerse 

alejado de fuentes de calor, bordes afilados y se debe guardar en buenas condiciones. 

 

 

 

3. Uso seguro: 

1.  El siguiente dispositivo no está diseñado para ser usado por personas con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas (incluyendo niños) o personas 

inexpertas o que no están familiarizadas con este tipo de dispositivos a menos que el uso 

ocurra bajo supervisión o acorde con el manual de operación del dispositivo y provisto 

por personas que supervisan la seguridad. Asegúrese de que los niños no usan el 

dispositivo. 

2. En caso de que el dispositivo este estropeado, para evitar daños, la reparación debe 

realizarse por un servicio técnico especializado u otra persona cualificada. 



3. No llevar a cabo tareas de mantenimiento cuando el dispositivo está en 

funcionamiento. 

 

 

 

 

4. Descripción detallada: 

 

  El decristalizador de miel está hecho para calentar tecnológicamente metal, plástico, 

bidones, cachorros, latas en diferentes esferas de la industria y actividades empresariales. 

 

El calentamiento eléctrico se entiende por transferencia directa de calor desde la 

superficie del decristalizador al objeto en el interior. Debido a su estructura, es posible 

proporcionar un calentamiento directo y suave de tambores, botellas y depósitos con 

diferentes formas, también hechos de polímeros sin temor a que se dañen. 

 

Existen dos tipos del producto: 

- Controlador de calor incorporado (máx. t-50 ° C); 

- Controlador de calor exterior (la indicación de temperatura está en una pantalla). 

 

5. Modo de empleo: 

 

Enchufa el aparato a la red eléctrica. Aparecerán 3 marcas (- - -), luego aparecerá la 

temperatura ambiental. 

Para configurar la temperatura, presione el botón (-) o (+), para que la indicación 

comience a parpadear. Mientras esté pulsando la tecla (-) o (+) para ajustar la 

temperatura.  

Una vez que se ajusta la temperatura, se tarda 5 segundos en llegar al modo de trabajo. 

Coloque el enchufe del aparato que necesita en el zócalo del termorregulador. 

La indicación alcanzará lentamente la temperatura preestablecida. Si la capacidad es 

baja, es posible que no se alcance la temperatura que necesita. Y si la capacidad es 

demasiado alta, la temperatura que necesita se saltará.  



 

 

 

¡En el caso del uso incorrectamente puede recibir una descarga eléctrica! 

 

¡Se puede limpiar con un paño húmedo solo cuando el aparato está apagado! 

 

 

Está prohibido trabajar con el equipo en caso de que: 

 - la cáscara externa está dañada; 

 - el cable está dañado; 

 - el enchufe está dañado; 

 - el voltaje es incorrecto; 

 - otras discapacidades visuales; 

 

 

 

 

6. Limpieza y almacenamiento 

 

1) Mantenga el aparato en un lugar seco a una temperatura de + 5 ° С a + 40 ° С a una 

humedad relativa que no supere el 75% (t = 25 ° С). 

2) Mantener a salvo de la humedad, polvo y el daño mecánico. 

 

7. Control y garantía. 

 

     El fabricante asegura la capacidad de trabajo del aparato durante 12 meses desde el 

día de la compra o la producción. El día de la compra está registrado en el pasaporte del 

producto. En caso de que el producto no coincide con los términos de la garantía, 

contáctenos. 

 
 


