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¡ADVERTENCIA! 
Antes de usar el dispositivo se debe leer el siguiente 
manual y seguir sus instrucciones. El fabricante no se 
hace responsable de ningún daño sufrido por un uso 
inapropiado del aparato. 

 
Seguridad eléctrica 
 

1. La instalación eléctrica que alimenta el dispositivo debe 
estar equipada con RCD (Dispositivo de corriente 
residual) con un ratio de corriente de activación no mayor 
que 30mA. Revise periódicamente la función del RCBO 
(interruptor automático de corriente con protección 
integral de sobrecarga). 

2. 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. 

3. Antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica, 
asegúrese de que está apagado. Para asegurarse, 
compruebe que el interruptor principal esta en la posición 
de apagado. 

4. Asegúrese de que el voltaje del extractor y de la fuente de 
alimentación son compatibles antes de conectar el 
dispositivo. 

5. Tenga cuidado al conectar el aparato. ¡Sus manos deben 
estar secas! ¡El lugar de trabajo donde coloque el 
extractor también debe estar seco! 

6. Se debe revisar el fusible periódicamente. 
7. Tenga especial cuidado al enchufar el cable de 

alimentación. 
8. Al desconectar no tire del cable de alimentación. 
9. El cable debe mantenerse alejado de fuentes de calor y 

bordes afilados. 
10. Este dispositivo debe usarse y almacenarse solo en 
lugares secos. 



Uso seguro 
 
1. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas 
(incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental 
reducida o personas que no tienen experiencia o conocimientos 
del uso y de las condiciones de seguridad del mismo.  
2. Manténgalo alejado de los niños.  
3. En caso de estar dañado y para evitar peligros debe ser 
reparado por una persona cualificada o por un servicio de 
reparación específico.  
4. No intente reparar ninguna avería mientras el aparato está 
enchufado.  
5. No lo coloque cerca de materiales inflamables.  
6. Todas las piezas deben estar bien ajustadas a la máquina.  
7. Ante cualquier riesgo de peligro pare la bomba 
inmediatamente. Después puede ser reanudada sin problema. 
8. El uso debe ser en un espacio interior. No está diseñada 
para el uso exterior.  

 
 
Lugar de trabajo  
  
La zona de trabajo debe estar limpia y recogida. Además de 
que es conveniente que tenga buena luz.  
 

Usos de la bomba 
 
Debido a su baja velocidad de rotación, es excelente tanto para 
el bombeo de líquidos ligeros (no líquidos de revestimiento 
para mezclar) como para líquidos más densos como la miel, 
mermelada, salsas, aceite, mayonesa, mostaza… 
 
 

 
¡No use este dispositivo para bombear líquidos 

inflamables! 
 

Empezando a usar la bomba 
1. Antes de ser usada, la bomba debe ser lavada 
cuidadosamente.  



2. Se debe colocar la ruleta en el nivel mínimo y debe estar en 
modo “0”. 
3. Debe colocar las mangueras del tamaño adecuado y 
ajustarlas con las herramientas necesarias proveídas.  
4. Llene la unidad del impulsor con miel antes de comenzar.  
5. Encienda la bomba y observe la dirección. Si la dirección no 
es la adecuada, apague la bomba y seleccione la dirección 
deseada.  
6. El aparato debe ser lavado y secado después de cada uso. 
 

¡ATENCIÓN! 
Llene la unidad del impulsor con miel antes de comenzar. 
 

1. Conecte las mangueras a ambos lados de la unidad del 
impulsor de bombeo usando conectores suministrados. 

2. Verter alrededor de 1kg de miel en la manguera. 
3. Sostenga la manguera verticalmente para permitir que la 

miel fluya en la unidad del impulsor. 
4. Coloque el extremo de la manguera en el tanque de miel. 
5. Cuando la bomba empieza a succionar la miel del tanque 

podemos comenzar nuestro trabajo. 
6. Cuando la bomba empieza a succionar la miel del tanque 

podemos comenzar nuestro trabajo. 
 

La manguera se vende por separado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como conectar la manguera: 

 
Retirar el conector 

Poner la abrazadera en la manguera 



Deslizar el conector dentro de la manguera y fijar con la 
abrazadera 

Colocar la junta como se muestra en la foto 



Colocar el extremo de la manguera en la boquilla de la 
unidad de bombeo 

Asegure la manguera con el conector de seguridad 



 
Manguera correctamente acoplada 

 
Descripción de los dispositivos 
 
Dispositivos de bombeo de miel. Carcasa de la unidad de 
bombeo en acero inoxidable. Impulsor de la bomba de 
elastómero. 
 
Bombas de 0,37KW:  
-Potencia del motor 0,37KW 
-Eficiencia óptima de 900L/h. (la miel debe estar a 30 º C) 
-Fuente de alimentación 380V/220V 
-Ajuste de las revoluciones (rpm) 
 
Bombas de 1,5KW:  
-Potencia del motor 1,5KW 
-Eficiencia óptima de 1500L/h. (la miel debe estar a 30 º C) 
-Fuente de alimentación 380V/220V 
-Ajuste de las revoluciones (rpm) 
 
Todos los modelos están equipados con ruedas y soportes que 
permiten su fácil transporte. 
 



Bombas con una fuente de alimentación de 220V 
 
Las bombas de 220V están equipadas con un mando el cual 
permite aumentar o disminuir la velocidad del bombeo usando 
una ruleta. El mando tiene dos botones, “Flecha derecha” y 
“Flecha izquierda”, que se usan para poner en marcha el 
bombeo. Dependiendo de la instalación eléctrica el motor 
rotará hacia la derecha o la izquierda. Elige la dirección de 
bombeo usando estas flechas. Presiona el botón rojo de STOP 
para parar el bombeo. 
  
Bombas con una fuente de alimentación de 380V 
 
Los modelos de bomba 380V están equipados con un mando 
con 3 interruptores "LEFT", "0" y "RIGHT".  
Elija la dirección de bombeo y encienda la bomba al mismo 
tiempo usando posiciones "izquierda" o "derecha". Detenga la 
bomba con la posición "0". 
 
Mantenimiento 
 

¡Importante! 
Lave bien la bomba después del trabajo. Recuerde cubrir 
cualquier pieza eléctrica durante el lavado.  
Directamente después de que el proceso de bombeado de la 
miel haya finalizado. Coloque la manguera de entrada en un 
depósito con aproximadamente 40-50 litros de agua tibia (50-
60 ° C) y bombee a través para retirar cualquier resto de miel 
fuera de la unidad del impulsor. Si la unidad de bombeo no se 
enjuaga correctamente, la miel cristalizada dañará los sellos 
del eje del impulsor y causará fugas y bloqueo del impulsor. 
Los daños causados por un mantenimiento inapropiado no 
están cubiertos por la garantía. 
 
Almacenamiento 
 
El aparato debe ser bien lavado y secado después de cada 
uso. Cuando vuelva el momento de utilizarlo de nuevo debe 
revisar que todas las piezas estén en buen estado; y si no 
fuese así debe ponerse en contacto con el proveedor 



 
Reciclaje 
 
Cuando el producto esté gastado debe tirarse, solo en puntos 
limpios autorizados para residuos eléctricos y electrónicos. Un 
cliente tiene derecho a devolver el equipo usado a la red de 
distribución de equipos eléctricos, al menos de forma gratuita y 
directamente, si el dispositivo que debe devolverse es del tipo 
correcto y sirve para el mismo fin que el dispositivo recién 
comprado. 
 
Garantía 
 
Los productos adquiridos a la compañía LYSON están 
cubiertos por la garantía del mismo fabricante. El periodo de 
garantía es de 2 años.  

La garantía será el ticket o factura de compra, en caso de 
reclamación será obligatorio presentarlos. 
 


