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 DESOPERCULADORAS
VERTICALES

MANUAL DE USO

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
¡Tenga mucho cuidado al manipular este dispositivo, las manos deben estar bien

protegidas y debe tener especial cuidado al mover el cuadro sobre las guías!



Características generales

Las desoperculadoras verticales están hechas para retirar los opérculos de 
los cuadros de las colmenas. El tiempo de trabajo es ilimitado.
El proceso de retirado del opérculo de los cuadros es cíclico. El cuchillo se
enfría cuando atraviesa el opérculo y se calienta mientras el apicultor 
prepara el siguiente cuadro.
El tiempo de calentamiento es de entre 3-5min.

Descripción técnica

Dimensiones: 500 x 600 x 1400mm
Dimensiones del marco: 435 x 300mm, 435 x 230mm, 435 x 
145mm
Peso: 20kg
Voltaje: 12 V
Potencia: 300 W
Fuente de alimentación:
   - un transformador  reductor  220/12 V
    - un generador de energía eléctrica 220/12 V
    - cargador de arranque 12 V
    - un generador de vapor  (para el modelo de vapor)
Rango de calentamiento de las cuchillas:  70-80 ⁰C
Tiempo de calentamiento de cuchillas:  5-7 minutos
Productividad: 3-5 cuadros por minuto

La estructura de la cuchilla es representada en la foto 1.
Los filos de la cuchilla están afilados solo por un parte, se debe tener en 
cuenta cuando se instala.



Foto 1

Procedimiento del trabajo

1. Instale las cuchillas verticalmente en las guías, fijar con tornillos y 
ajustar de acuerdo a los cuadros que vaya a desopercular.
2. Coloque el cuadro y empiece a cortar moviendo el cuadro de arriba a 
abajo. Cortara ambos lados a la vez.

El rango de ajuste de las cuchillas es entre 25-35mm, la temperatura 
máxima de las cuchillas es de 100ºC.

¡ATENCIÓN!
Cuando ajustemos las cuchillas al tamaño del cuadro debemos asegurarnos

de que no rocen la madera del cuadro.

Advertencias de seguridad

¡Cuando trabaje con estas cuchillas debe tener cuidado, puede resultar 
dañado!
1. Antes de empezar a trabajar compruebe que los componentes eléctricos 
están en perfecto estado.
2. Cuando ajuste o fije las cuchillas mantenga el dispositivo apagado.
3. No fuerce los cuadros a entrar, si no caben re-ajuste las cuchillas.



Control y garantía

El fabricante se compromete a reparar o reemplazar la cuchilla si falla 
durante dos años a partir de la fecha de venta.

Tarjeta de garantía
Fecha de fabricación________________________
Fecha de venta     __________________________
Fecha de ruptura ___________________________
Causa de rotura ____________________________


