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Un filtro de presión vertical con una gran superficie, se utiliza 

para la purificación de la miel después de su extracción de las 

impurezas restantes. El dispositivo es fácil de manipular y 

limpiar, ya que algunos elementos se pueden separar 

fácilmente. 

Todos los elementos del filtro de presión (cuerpo, fondo, filtro 

perforado, conectores) están fabricados en acero inoxidable de 

alta calidad. Un filtro cilíndrico perforado de 120mm de 

diámetro y una longitud de 1000mm es responsable de filtrar 

las impurezas que pudieran haberse mantenido después del 

proceso de extracción. El diámetro del orificio del filtro es de 

1mm. 

Principio de funcionamiento  

Después de la extracción, la miel se bombea al filtro. La 

presión interior es controlada por un sensor que apaga la 

bomba en caso de obstrucción del filtro. El dispositivo está 

equipado con conectores SMS para una rápida retirada y 

limpieza del filtro obstruido. 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) tubo con válvula, boquilla de entrada especialmente 

diseñada para una fácil conexión de la bomba (entrada de 

miel).  

¡IMPORTANTE!: después de conectar la manguera de 

suministro de miel (a) al filtro, abra la válvula de bola 

inmediatamente!  

b) tubo de desagüe con boquilla especialmente diseñada para 

facilitar la conexión de la manguera de desagüe.  

c) caja del controlador  

d) sensor de presión  

e) conector de la fuente de alimentación de la bomba (280V o 

220V)  

f) fuente de alimentación del mando 380V  

g) tuerca de bloqueo (conector SMS)  

h) válvula de bola  

i) cable del sensor de presión  

El filtro consiste en un tubo de acero inoxidable perforado en el 

que la miel filtrada se bombea. 

 

Cuando el filtro se obstruye el sensor d) corta la alimentación 

del mando de control, en el que se conecta la bomba de miel. 

Antes de sacar el filtro de la carcasa, es necesario desconectar 

el sensor de presión del mando, de lo contrario el cable podría 

dañarse. El siguiente paso es quitar la tuerca de bloqueo de 

SMS con la llave suministrada. 

 



 

¡Está prohibido realizar cualquier trabajo de mantenimiento 

durante el funcionamiento o cuando el aparato esté enchufado 

a la red eléctrica! 

 

Descripción del sensor de presión  

La configuración de fábrica del sensor es de 1,5 bar. Las 

indicaciones del sensor dependen en gran medida de la 

temperatura de la miel y de su espesor. 



 

Parámetros técnicos: 

-fuente de alimentación: 380V 

-sensor de presión 1,5 bar 

-diámetro exterior del filtro: 150 mm 

-diámetro del cilindro: 120 mm-longitud: 1000 mm 

-diámetro de las ranuras de filtración: 1 mm 

-válvula 6/4 " 

-diámetro de abertura de salida: 50 mm 

-diámetro de abertura de entrada: 50 mm 

Mantenimiento  

Después de terminar el filtrado, bombee la miel restante del 

filtro cambiando la dirección de bombeo (establecemos la 

dirección de rotación de la bomba en el controlador). A 

continuación, apague el filtro, desenchúfelo y, a continuación:  



1. Desconecte el sensor de presión i)  

2. Deshacer la tuerca de bloqueo de SMS g)  

3. Sacar el filtro de la carcasa  

Lave todas las partes metálicas con agua tibia y seque bien 

todas las partes. 

Almacenamiento del dispositivo 
 
El dispositivo debe almacenarse en habitaciones secas con 
una temperatura ambiente superior a 0ºC. 
 
El dispositivo no debe encenderse con la temperatura ambiente 
inferior a 5 grados C. Antes de cada temporada, debe 
realizarse una inspección técnica adicional y, en caso de 
detectarse algún defecto, se debe contactar con un centro de 
servicio técnico. 
 
Reciclaje 
 
Cuando el producto este 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. 
 

 

 


