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1. Principios generales de 
seguridad para el 
funcionamiento del dispositivo

Envasadora de miel con bomba y 
soporte
Lea este manual antes de utilizar el
producto, y siga sus instrucciones. 
El fabricante no puede ser 
responsable por daños de 
cualquier naturaleza ocasionados 
por un uso inadecuado.

1.1. Seguridad eléctrica

El dispositivo debe estar conectado
a una toma de tierra con una 
tensión coincidente con la 
especificada en la etiqueta de 
clasificación
La instalación eléctrica debe estar 
equipada con un dispositivo de 
corriente residual y está diseñada 
para activar una corriente de fuga 
de 30 mA. La protección contra 
sobrecargas debe ser revisada 
periódicamente.
Compruebe periódicamente el 
estado del cable.
Si el cable de alimentación está 
dañado y necesita cambiarlo, debe
hacerlo a través de nuestro punto 
de distribución o mediante  un 
punto de reparación autorizado, a 
fin de evitar riesgos. El cable de 
alimentación original sólo puede 
ser sustituido por otro cable del 

mismo tipo.. 
Si el cable eléctrico está dañado, el
aparato no debe ser usado. 
Está estrictamente prohibido tirar 
del cable. Mantener alejado de 
fuentes de calor y bordes afilados y
compruebe que se halla en buenas
condiciones.

Un cortocircuito en la salida del 
controlador puede dañar el 
dispositivo. 

1.2. Guía de seguridad

El dispositivo no está diseñado 
para ser usado por personas 
(incluyendo niños) con limitaciones
físicas, sensoriales o psicológicas, 
ni por personas carentes de 
experiencia o conocimiento del 
dispositivo, a menos que lo hagan 
bajo supervisión y siempre de 
acuerdo con el manual de usuario 
aprobado por las personas 
responsables de la seguridad del 
mismo. ¡Mantener alejado de los 
niños!
En caso de avería de cualquier 
tipo, para evitar riesgos, las 
reparaciones sólo podrán ser 
realizadas por un agente especial 
o una persona cualificada
El aparato no puede ser usado 
cerca de materiales inflamables.
Está terminantemente prohibido 
llevar a cabo trabajos de 
mantenimiento mientras el 
dispositivo está en uso



Si se presenta una emergencia de 
cualquier tipo, desconecte 
inmediatamente el aparato. Se 
puede volver a poner en marcha 
una vez haya sido eliminada la 
amenaza. 
¡Exclusivamente para su uso en 
interiores! El aparato no está 
diseñado para su uso al aire libre 
Proteja el controlador contra la 
humedad, (también cuando esté 
almacenado).
No tire del cable. 
Mantenga el cable alejado de 
fuentes de calor, bordes afilados y 
asegúrese de que se halla en buen
estado.

1.3. Funcionamiento seguro
El dispositivo debe ser utilizado en 
el punto diseñado para ese 
propósito. 
El controlador descrito, FM-02. no 
puede ser tratado como un 
dispositivo de seguridad. Está 
prohibido instalar el controlador 
FM-02 como el único sistema de 
seguridad contra la activación 
accidental del motor. Utilice 
siempre sistemas de seguridad 
adicionales contra los efectos de 
un fallo del controlador o errores 
en su software.
Compruebe que la bomba no esté 
enchufada antes de montar el 
controlador
Compruebe que todos los cables 
está conectados adecuadamente.
Un cortocircuito en las salidas del 
regulador puede causar daños 
irreparables.

2. Características del dispositivo

-Tensión de alimentación 230 V
-Potencia 200 W
-Rango de llenado 5g - 45000g
-Eficiencia 350 frascos (500g) por 
hora (dependiendo del tipo y de la 
densidad de la miel utilizada)
-Precisión de llenado +/- 1g
-Mando de control avanzado
-Puede utilizarse como bomba
-Bomba auto-aspirante de baja 
velocidad con rotor / impulsor a 
motor
-Todas las piezas que vayan a 
tener contacto con la miel está 
hechas con acero inoxidable o de 
plástico de un tipo adecuado para 
poder tener contacto con 
alimentos.
-Gracias a su pequeño tamaño, la 
máquina puede ser colocada en 
diferentes lugares, incluso si el 
espacio es limitado. 
-Desde un punto de vista técnico, 
la máquina constituye un aparato 
de última generación que hará su 
trabajo más fácil y profesional. 
-La altura del dispensador es 
ajustable 

2.1. Configuración del 
dispositivo

Antes de ponerlo en marcha, debe 
seguir los pasos indicados a 
continuación: 

-El cable de alimentación (220V) 
debe estar conectado al enchufe 
NR 1 - Fig.1
 



- El pedal que pone en marcha el 
proceso de llenado / dosificación o 
bien el enchufe que conecta la 
mesa giratoria con el dispensador, 
deben ser enchufados en la toma 
NR 2 en la parte trasera del 
dispensador, y el otro extremo del 
cable en el enchufe NR 2a en la 
parte posterior del controlador de 
mesa (En caso de que use la mesa
giratoria) – Fig.1.

- Cuando se utiliza la mesa 
giratoria, el interruptor de límite 
debe colocarse debajo de la 
boquilla del dispensador y estar 
conectado al enchufe NR 4  - Fig 2.
El cable de alimentación (230V) de
la mesa giratoria debe estar 
conectado al enchufe NR 5 – Fig. 
2.

-El dispensador y la mesa giratoria 
deben estar conectados a una 
Fuente de alimentación de 220 V. 

- Encienda el dispositivo con el 
botón NR 3 – Fig. 1.

Fig. 1

Fig. 2

2.2. Funciones del dispositivo

Modo de dispensación:

El controlador FM-02 es un 
dispositivo diseñado para controlar 
la bomba dispensadora, así como 
para controlar el proceso de 
mezclado de miel. El dispositivo es
totalmente programable y capaz de
ajustar con precisión la secuencia 
de dispensación. El funcionamiento
del dispositivo se ve facilitado por  
un menú interactivo e intuitivo en 
pantalla.

Fig. 1. Pantalla del controlador -
modo de dispensación



BOTÓN FUNCIÓN

„+” Botón
Aumentar el valor de 
parámetro 
seleccionado.

„-” Botón
Reducir el valor de 
parámetro 
seleccionado.

Botón “flecha 
hacia arriba”

Navegación por los 
parámetros cambiados 
-coloque el cursor sobre
el parámetro para 
modificarlo

Botón “

flecha hacia 
abajo”

Navegación por los 
parámetros cambiados, 
coloque el cursor sobre 
el parámetro para 
modificarlo.

Botón „i”

Muestra información 
adicional del parámetro 
actualmente 
seleccionado que se va 
a modificar. Este botón 
sólo está activo en el 
estado en espera 
(stand-by) del 
controlador.

Botón „…”

Cambiar el modo de 
dispensación ↔ de 
descremado a bombeo. 
El botón permanece 
activo cuando el 
controlador está en 
stand-by.

Botón „STOP” 
Detener el ciclo de 
dispensación. 

Botón

„dispensar”

– 1g

Añadir una dosis 
mínima de [1 g]. 
Manteniendo 
presionado el botón, se 
producirá la adición de 
1 g de dosis única y 
luego se iniciará el 
modo de dispensación 
continua hasta que se 
suelte el Botón.

2.3 Parámetros básicos

La programación del modo de 
dispensación se realiza 
modificando el conjunto de 
parámetros que configuran dicho 
proceso. Los parámetros 
modificados influyen directamente 
en la forma de la curva de 
dosificación - mostrada en las 
figuras 2 y 3. Todos los parámetros
modificables están agrupados, y 
comparten la misma letra.

PARÁ-
METRO

FUNCIÓN

m1

Parámetro que ajusta la 
cantidad de fluido bombeado 
en un solo ciclo de 
dispensación. El intervalo está 
entre  4 y 45000 [g] con un 
escalonamiento de 1 [g] . El 
valor visualizado corresponde a
la masa del fluido alimentado, 
ajustado para una densidad y 
temperatura específicas del 
fluido bombeado. El parámetro 
no se restablece al valor 
predeterminado cuando se 
apaga la alimentación.

v1

Parámetro de velocidad de 
dispensación (velocidad). El 
rango de velocidades va del 50
[%] al 100 [%], con pasos 
intermedios del 10 [%]. El 
parámetro no se restablece al 
valor predeterminado cuando 
se apaga la alimentación .

t1 El parámetro que ajusta la 
sincronización del movimiento 
reverso del impulsor de la 
bomba - impidiendo la fuga del 
líquido dosificado.
El rango de ajuste es 10-900 
[ms]. Con pasos intermedios de
de 10 ms. El parámetro no 
restablece el valor 



predeterminado cuando se 
desconecta la alimentación.

v2

Es el parámetro que ajusta la 
velocidad de la bomba en la 
dispensación (dosis única de 1 
[g]). Con el tiempo constante 
de bombeo mantenido, el 
cambio de velocidad causa un 
cambio en la cantidad de fluido 
dispensado. Aumentar la 
velocidad provoca el aumento 
del fluido suministrado. El 
rango de ajuste está entre el  
40 [%] y el 100 [%] con pasos 
intermedios del 5 [%] . El 
parámetro no restablece el 
valor predeterminado cuando 
se desconecta la alimentación.

Fig.2 El proceso de dispensación
de una masa determinada (m1)

Fig. 3. EL proceso de dispensación
(peso 1[g])

2.4 Parámetros adicionales

PARÁ-
METRO

FUNCIÓN

p1

Contador de ciclos de 
dispensación (cuenta 
ascendente). Puede introducir 
su propio valor requerido para 
los ciclos que quiera contar. El 
rango del contador va de 0 a 
999.

p2

El valor visualizado muestra el 
porcentaje de llenado en 
relación con el valor del 
parámetro de ajuste m1. El 
rango de indicación va desde 
el  0 [%] hasta el 100 [%] con 
un escalonamiento de pasos 
del 1 [%].

p3 Parámetro de corrección - 
positivo. Se utiliza para 
aumentar de forma precisa la 
masa / dosis preestablecida 
m1 - cuando la masa real es 
menor que la masa 
programada (m1) y cuando el 
escalonamiento de 10 [g] del 
parámetro m1 no es lo 
suficientemente preciso. El 
aumento en el valor aumenta 
la cantidad de fluido 
dispensado. El rango de ajuste
es de entre 0 y 50. El 
parámetro no está relacionado 



con el ajuste de masa en 
curso. Añade la misma 
cantidad (peso) 
independientemente. El 
parámetro no restablece el 
valor predeterminado cuando 
se desconecta la alimentación.

p4

Parámetro de corrección - 
negativo. Utilizado para el 
aumento preciso de la masa / 
dosis preestablecida m1 - 
cuando el peso real de la masa
es mayor que la masa 
programada (m1) y cuando el 
escalonamiento de 10 [g] del 
parámetro m1 no es lo 
bastante preciso. El aumento 
en el valor disminuye la 
cantidad de fluido alimentado. 
El rango de ajuste está entre  0
y20. El parámetro no está 
relacionado con el ajuste de 
masa en curso. Deduce la 
misma cantidad (peso) 
independientemente. El 
parámetro no restablece el 
valor predeterminado cuando 
se desconecta la alimentación.

Modo de mezclado de miel en 
crema/bombeo

El controlador FM-02 dispone de 
una función de modo de mezclado 
de miel en crema. El mezclado de 
miel en crema de la miel se realiza 
mediante el bombeado cíclico de 
un tanque a otro. El proceso, hasta
alcanzar la consistencia deseada, 
lleva varios días.

Fig. 4. Modo de visualización del
controlador - mezclado de miel en

crema / bombeo 

Cam
-pos

Función

1 Estado de la bomba (START / 
STOP).

2
Velocidad de bombeo (50% ... 
100%).

3 Indicación del tiempo transcurrido 
desde el momento en que 
empezó el bombeo. Cada cambio 
del temporizador reinicia la 
indicación.

4
Indicación del tiempo restante 
transcurrido el cual la bomba se 
detendrá automáticamente.

3. Reportes de error

El controlador FM-02 está 
equipado con un conjunto de 
procedimientos de diagnóstico 
avanzado que permite el auto-
diagnóstico. Para entrar en el 
modo de diagnóstico, pulse el 
botón 5 durante la fase de 
arranque del controlador (ver la 
figura siguiente) 



Fig. 5. Pantalla de inicio del
controlador.

La pantalla de diagnóstico está 
dividida en 14 secciones, las 
funciones se describen a 
continuación. El modo de 
diagnóstico se apaga 
automáticamente después de unos
25 segundos sin actividad por 
parte del usuario. 

Fig. 6. Pantalla de diagnóstico.

Se
cc
ió
n

Descri
pción

Indica
ción

Función

1 CPU 1E970
5

Si muestra un 
valor distinto a 
1E9705, indica 
que el CPU está 
dañado.

2 EEPR
OM

OK / 
ERRO
R

Repetición de 
informe de 
ERROR (a pesar 
de que el mando 
se reinicie) indica 
un fallo de la 
memoria EEprom.

3 Vcpu 
[V]

4,60 – 
5,40

Indicador de 
voltaje de la CPU.
Si la indicación 
está fuera del 
rango mostrado 
significa, que la  
fuente de 
alimentación está 
dañada o que se 
ha dañado la CPU
por sobrecarga.

4 Vbus 
[V]

4,30 – 
5,70

Indicador de 
voltaje del bus de 
datos. Si la 
indicación está 
fuera del rango 
mostrado significa
que hay una 
interrupción en el 
inversor o en el 
controlador de 
conexión ↔ 
inversor.

5 TEMP 
[oC]

5 - 65 Indica la 
temperatura de la 
unidad de control.
Las lecturas no 
deben exceder el 
rango 
especificado.

6 IN1  
IN2

0 / 1    
0 / 1

Comprueba la 
conexión de 
entrada,
(Conexión de 
inicio de la 
dosificación [IN1], 
y conexión del 
botón de 
emergencia 
[IN2]).Prueba del 
Botón "1".

7 PB1 0 / 1 Prueba del Botón 
"1".

8 PB2 0 / 1 Prueba del  Botón
“2”.

9 PB3 0 / 1 Prueba del 
Botón .“3”.

10 PB4 0 / 1 Prueba del 
Botón .“4”.

11 PB5 0 / 1 Prueba del 
Botón .“5”.



12 PB6 0 / 1 Prueba del 
Botón .“6”.

13 PB7 0 / 1 Prueba del 
Botón .“7”.

14 PB8 0 / 1 Prueba del 
Botón .“8”.

El mando de control FM-02 está 
equipado con avanzados 
mecanismos de detección de 
errores. La detección de cualquier 
fallo provoca la parada de 
emergencia del motor, y muestra la
pantalla de informe de errores. La 
pantalla de informes queda fijada 
de forma continua. Por lo tanto, es 
preciso apagar, eliminar las fuentes
de error y reiniciar el controlador.

Fig 7. Pantalla de informe de
errores.

Sec
ció
n

Descr
ipción

Indic
acio
nes

Descripción del 
error

1 CPU OK / 
ERR
OR

ERROR  Indica un
error principal de 
la memoria de 
datos de la CPU. 
La causa más 
común de esta 
avería son las 
descargas 
electrostáticas .

2 RAM OK / 
ERR
OR

ERROR indica 
inconsistencia en 
los datos de la 
memoria RAM. 

Esta situación 
puede producirse 
en caso de que 
haya un nivel alto 
de interferencias 
en el entorno de 
trabajo. También 
puede deberse a: 
conexiones 
defectuosas del 
cable, inversor 
defectuoso, daño 
de la carcasa del 
inversor. Otra 
razón de este 
error puede 
radicar en dañor 
del módulo de la 
CPU causados 
principalmente por
descargas 
electrostáticas.

3 Vcpu 
[V]

OK / 
ERR
OR

ERROR del 
voltaje de la CPU 
sobrepasando el 
rango aceptable. 
Esta situación 
significa una falla 
o sobrecarga de la
fuente de 
alimentación de 
5V, fallo del 
controlador o 
daños en el cable 
de alimentación 
de la conexión  ↔ 
controlador.

4 Vbus 
[V]

OK / 
ERR
OR

ERROR de voltaje
del bus de datos 
más superando 
del rango 
aceptable. Esta 
situación significa 
un fallo o 
sobrecarga del 
inversor, un fallo 
del controlador o 
daño en el cable 
de conexión 
controlador↔ 
inversor de 
potencia.



5 TEMP
[oC]

OK / 
ERR
OR

La indicación 
ERROR significa 
que la 
temperatura 
medida dentro de 
la carcasa del 
controlador ha 
excedido el rango 
aceptable, 
comprendido 
entre 5 ° C y 65 ° 
C. Puede deberse
a una sobrecarga 
del inversor o las 
condiciones 
externas de 
temperatura, fuera
del margen 
permitido..

6 STAT
U S

OK / 
----

7 PB1 OK / 
ERR
OR

La indicación 
ERROR significa 
la detección de 
botón dañado - si 
el botón no es 
presionado por el 
usuario 
inmediatamente 
después de 
encenderlo. Si 
esto no se debiera
a una acción 
deliberada del 
usuario, el botón 
queda atascado - 
a 
consecuencia,por 
ejemplo, de 
presionar y 
bloquear o por el 
uso de fuerza 
excesiva.

8 PB1 OK / 
ERR
OR

Como arriba

9 PB1 OK / 
ERR
OR

Como arriba

10 PB1 OK / 
ERR
OR

Como arriba

11 PB1 OK / 
ERR
OR

Como arriba

12 PB1 OK / 
ERR
OR

Como arriba

13 PB1 OK / 
ERR
OR

Como arriba

14 PB1 OK / 
ERR
OR

Como arriba

¡ADVERTENCIA!

ANTES DE COMENZAR A
TRABAJAR CALIENTE LA MIEL

A UNA TEMPERATURA DE 30 ° C

4. Ajustes del mando de control

Los parámetros para la 
programación del controlador se 
pueden ajustar mediante el menú 
de visualización que aparecerá en 
la pantalla al encender el 
dispositivo. 
Después de poner en marcha la 
máquina, los parámetros que 
ajustables con los botones "+" (nr1)
y "-" (nr2) se mostrarán en la 
pantalla del dispensador:

Fig. 1 Aumentando el valor del
parámetro 



Fig. 2 Reduciendo el valor del
parámetro 

Para navegar entre los parámetros 
presione los botones "flecha hacia 
bajo" (nr3) o "flecha arriba" (nr4):

Fig. 3 Elección de parámetro con
los botones 'flecha hacia arriba' y

'flecha hacia bajo' 

Fig. 4 Ajustando parámetro
(navegando entre parámetros)

> Después de conectar la 
alimentación (enchufando el 
cable de alimentación) se 

pueden ajustar los parámetros 
del controlador
> El controlador almacena los 
parámetros de configuración de 
forma automática 

Parámetros

m1 -Peso de la miel dosificada en 
gramos. El rango de llenado se 
indica en gramos (de 4g a 
45000g). Este parámetro establece
la cantidad de miel requerida, 
adecuada para la capacidad del 
recipiente. El parámetro no se 
restablece a la configuración 
predeterminada cuando se 
desconecta el aparato.

v1 – Velocidad de dispensación de 
miel. Por ejemplo: 100%. Cuando 
la velocidad de bombeo es 
demasiado alta y la miel coge aire, 
la velocidad de dosificación puede 
reducirse, por ejemplo, al 70%. El 
intervalo de dosificación se da en 
porcentajes (del 50% al 100%). El 
parámetro no se restablece al valor
predeterminado cuando se 
desconecta la alimentación.

T1-velocidad de retroceso en ms. 
Este parámetro debe ajustarse 
después de llenar el primer lote de 
frascos de prueba. Permitirá 
evaluar si la velocidad de retroceso
es suficiente para evitar el goteo 
de la miel. El intervalo de inversión 
se da en ms (10 ms a 200 ms). El 
parámetro no se restablece al valor
predeterminado cuando se apaga 
la alimentación.



v2 - Parámetro que controla la 
velocidad de la bomba durante el 
pesaje de la miel (dosis única que 
pesa 1 [g]). La velocidad de la 
bomba se ajusta dependiendo de 
la densidad, viscosidad y 
temperatura de la miel. El 
parámetro no se restablece al valor
predeterminado cuando se 
desconecta la alimentación..
Coloque un tarro de tara en una 
balanza y tare la balanza; Pulse el 
botón (comprobación de peso) nr8 
y compruebe si la pantalla muestra
el peso de 1g (opción manual - al 
llenar frascos utilizando el botón 
nr8 o el  pedal) Escalonamiento - 
del 40% al 100%

Fig. 5  El modo de comprobación
de peso o de operación continua

de la bomba (presionando y
manteniendo la presión sobre el
botón pondrá la bomba en modo

de funcionamiento continuo ) 

p1 - El contador de ciclos de 
dosificación (cuenta ascendente) 
no precisa ser ajustado. Se puede 
establecer el número de frascos a 
rellenar un día antes para lograr la 
continuidad del conteo. Rango del 

parámetro: de 0 a 999.
p2 Indicador de progreso de 
llenado. El valor mostrado muestra 
el porcentaje de relleno realizado 
en relación con el valor ajustado en
el parámetro m1. El rango de 
parámetros va de 0 [%] a 100 [%].
p3 – Calibración del peso - 
Positivo. El parámetro permite un 
aumento preciso de la cantidad / 
masa de llenado m1 - si la cantidad
/ masa de llenado  (por ejemplo 
495g) es inferior al valor 
establecido (por ejemplo 500g) y el
paso escalonado de cambio es 
demasiado alto para ajustar 
exactamente la dosis requerida 
(10g ) En ese caso, el peso se 
puede fijar con el parámetro p3 
(por ejemplo p3 = 5g - faltan 5g) 
que aumentará la masa (m1) en 
5g. Después de activar la función 
de envasado, agregará ajustes de 
peso de los parámetros m1 + p3 y 
llenará el frasco con 500 g de miel.
Rango de parámetros de 0g a 20g.

p4 – Calibración del peso - 
Negativo. El parámetro permite un 
descenso preciso de la cantidad / 
masa de envasado m1 - si la 
cantidad / masa de llenado (por 
ejemplo 505g) es inferior al valor 
establecido (por ejemplo: 500g)  y 
el paso escalonado de cambio es 
demasiado alto para ajustar 
exactamente la dosis requerida 
(10g ) . En este caso, el peso se 
puede fijar con el parámetro p4 
(por ejemplo p4 = 5g - exceso 5g) 
que disminuirá la masa (m1) en 5g.
Después de activar el relleno, 



agregará los ajustes de peso de 
los parámetros m1 + p3 y llenará el
frasco con 500 g de miel
.Rango de parámetros de 0g a 
20g.

Botón “INFO”

Después de presionar el botón 
'Info' ("I" - nr5), la información 
sobre el parámetro se mostrará en 
la pantalla en forma gráfica. Para 
desactivar la información en 
pantalla, presionar de nuevo el 
botón "I" . El gráfico (botón "I") se 
puede utilizar como una indicación 
que muestra cuáles las funciones 
de ciertos parámetros.  
Fig. 6  Botón 'Info'

Ajuste del modo de 
bombeo/mezclado de miel en 
crema

En modo de mezclado de miel en 
crema, la bomba permanece en 
modo de funcionamiento continuo 
y bombea miel. El controlador 
permite configurar el tiempo de 
bombeo/mezclado de miel en 
crema. 

Fig.6 Eligiendo bombeo – modo de
mezclado de miel en crema

Después de presionar el botón nr 
6, aparecerá el menú en la 
pantalla; en dicho menú se puede 
seleccionar un bombeo continuo o 
un bombeo  dentro del tiempo 
especificado (mínimo 15 s - 
máximo 90 h)

Fig.7 Menú tras elegir el modo
bombeo/mezclado de miel en

crema

Fig.8 Eligiendo el modo de
bombeo (Botón nr 8 - “START”)

La bomba empezará a funcionar 
en modo de operación continua 
hasta que pulsemos el botón 
“START”. 



Fig.9 Desactivación del modo de
bombeo (botón nr 7  - “STOP”)

Ajuste del tiempo y de la 
velocidad del bombeo

-Para programar el tiempo de 
bombeo (por ejemplo 20 minutos), 
el modo de bombeo debe 
cambiarse al modo de 
bombeo/mezclado de miel en 
crema pulsando el botón nr6. 
Presione el botón "START". Una 
vez elegido el modo de bombeo, el
tiempo de bombeo se puede 
ajustar con los botones de bajo "+" 
(nr3) o "-" (nr4). Después de 
programar el tiempo de 
funcionamiento de la bomba, el 
temporizador lo controlará y se 
apagará automáticamente cuando 
haya transcurrido el tiempo 
programado. 

Fig. 10 El tiempo de

funcionamiento de la bomba se
puede ajustar presionando  los

botones "+" (nr 3) y "-" (nr 4) que
se hallan en la parte inferior de la

pantalla

Ajuste de la velocidad de 
bombeo / mezclado de miel en 
crema
botón "+" (nr3) o "-"  (nr4). Con 
este parámetro se puede cambiar 
la velocidad de bombeo / mezclado
de miel en crema. El cambio es 
posible cuando la bomba está en 
modo de funcionamiento - "START"
así como en el modo "STOP". 
Rango del parámetro: 50%...100% 

Fig 12. La velocidad de
bombeo/mezclado de miel en

crema puede ser ajustada
pulsando el botón +” (nr 3)  y “-” (nr
4) ella parte superior de la pantalla

7. 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.

8.Garantía

El producto adquirido de la 
compañía "Lyson" está acogido a 
la garantía del mismo fabricante. 
La duración de la garantía es de 2 
años. Se emitirá un recibo o una 
factura con IVA por cada producto 
comprado.

Términos y condiciones de la
garantía disponibles en

www.lyson.com.pl


