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1. Principios generales de seguridad

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

1.1 Modo de uso

1. Los extractores de miel están 
diseñados para extraer la miel de los 
cuadros.
2. Antes de usarse, el extractor debe 
ser lavado cuidadosamente con agua 
caliente y un poco de detergente 
( aprobado para la industria 
alimentaria) o usando agua a presión. 
¡Recuerde proteger los componentes 
eléctricos y las cubiertas del agua!
3. Después de lavar, enjuague bien.

1.2 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 desconectar el dispositivo 
de la corriente eléctrica, asegúrese de 
que está apagado. Para asegurarse, 
compruebe que el panel de control 
muestra la posición “0”.
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.La tapa protectora del extractor debe 
estar cerrada mientras dure el proceso 
de centrifugado! Está prohibido abrir 
la tapa mientras el extractor está 
centrifugando.
7. No mueva, ni ajuste el extractor 
mientras este operativo.
8. Debe proteger el motor y el mando 
de control de la humedad, (incluso 
cuando este almacenado).
9. 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.

1.3. 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 extractor falle, 
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. Todas las protecciones del extractor 
deben estar colocadas en su sitio antes 
de empezar a usar el dispositivo.
5. No use ni almacene este dispositivo 
a temperaturas menores de 0ºC. 
Preferiblemente no use el extractor 
cuando la temperatura ambiente es 
menor de 5ºC. Antes de empezar a 
trabajar con el extractor, en el caso de 
que lo haya movido de una habitación 
a otra, y esta tenga una temperatura 
mayor o menor que la inicial, antes de 
encender el extractor debe esperar para
que este se aclimate a la temperatura 
actual.

Prohibido reparar este dispositivo
cuando este en movimiento.

Prohibido poner o quitar las
protecciones cuando el dispositivo está

en funcionamiento.

El interruptor "0/1" del mando de
control, en la posición "1".

2. Manual de uso de un extractor de 
miel

2.1 Principios generales de 
preparación del dispositivo

1. Coloca el extractor en el lugar 
designada para este propósito.
2. Fija el extractor al suelo, con el 
motivo de evitar que se mueva durante 
el proceso de centrifugado.

2.2 Modo de uso

1. Los extractores de miel están 
diseñados para extraer la miel de los 
cuadros.
2. Antes de centrifugar, recuerde 
limpiar cuidadosamente siguiendo las 
pautas del capitulo- Mantenimiento de 
los extractores de miel.
3. La disposición de los cuadros: 



Coloque los cuadros previamente 
preparados en la cesta del extractor, 
ponga especial atención a que la 
disposición de los cuadros sea correcta,
si esta no lo es podemos causar daños 
en los cuadros o en el extractor, los 
cuales no estarán cubiertos por la 
garantía.
4. Antes de encender el extractor 
debemos:
Encender el enchufe, y en el panel de 
control, mover la ruleta “0/1” de la 
posición “0” a la posición “1”.
5. L a primera fase de centrifugado 
debe ir despacio, para prevenir 
posibles roturas en los panales. Ponga 
especial atención a los llamados 
“cuadros jóvenes”.
6. El control de la velocidad se lleva a 
cabo a través del potenciómetro.

¡Precaución!
¡Los cuadros solo pueden ser

manipulados cuando la cesta esté
completamente parada!

7. Cuando la cesta esté completamente 
parada debemos dar la vuelta a los 
cuadros para extraer la miel de la parte 
posterior del cuadro. La correcta 
extracción se hace en 2 fases, la 
primera debemos hacerla despacio y la 
segunda ya podemos usar la máxima 
velocidad.
8. La cesta no debería bloquearse por 
la miel; pero si esto ocurre, debemos 
parar el extractor inmediatamente, para
prevenir daños. Después de que la miel
fluya hasta su correspondiente 

deposito, podemos reanudar la tarea de
centrifugado.
9. Los depósitos para contener la miel 
extraída deben estar bajo la válvula del
extractor, mientras dura el proceso de 
centrifugado, para asegurarnos de que 
la miel fluye de manera correcta.

3. Características del los extractores 
de miel linea MINIMA

Los extractores de 2-4 cuadros son 
adecuados para apiarios pequeños y 
pueden ser utilizados por apicultores 
aficionados. Las principales 
características son: tamaño compacto y
fácil manejo. Sus soluciones técnicas 
adaptables permiten una eficiente 
extracción de miel con una viscosidad 
alta. Parte de abajo con forma 
ligeramente cónica para facilitar que 
fluya la miel. Los extractores de miel 
se embalan en cajas de cartón para su 
auto-ensamblaje.

3.1. Parámetros técnicos del 
extractor de miel eléctrico

El tambor del extractor de miel está 
hecho de acero inoxidable y placa de 
acero resistente a los ácidos, con un 
grosor de 0.6 mm. La disposición 
adecuada de las ranuras refuerza aún 
más la construcción del tambor.

Diseño de la cesta
Cesta diagonal fabricada con varillas 
inoxidables y resistentes al ácido, de 2 
y 5mm de grosor, dispuestas de forma 
tal que protegen los cuadros durante el 
centrifugado. Tamaño de malla 20x20 
mm. La cesta va colocada en el 



manguito de retención deslizante.

Motor eléctrico
Los extractores de miel son 
suministrados por la tensión de red 
220V. El potenciómetro de rotación se 
ha aplicado también. El motor con 
transmisión está montado en la viga 
superior.

Tapa
Tapa transparente hecha de metaplex, 
espesor 3 mm, protege al usuario 
contra el peligro de entrar en contacto 
con una canasta giratoria y ensuciarse.

Válvula de drenaje
Hecha en plástico, 6/4 "

-Altura del tambor (sin el motor) -610
-Altura del tambor con el motor y con 
patas-950 mm.
-Peso del extractor de miel - 24.5 kg de
diámetro 600 mm
-Peso del extractor de miel - 21 kg de 
diámetro 500 mm
-Las patas llevan un pintado 
electrostático

Componentes de un extractor de 
miel con motor eléctrico:

-Cesta equipada con un motor.
-Elementos de montaje (lista abajo)
-El kit incluye una llave nº13 

Lista de componentes de ensamblaje

Fijaciones de las patas:
a. Tuerca con tapa M8-2 
uds.

b. Patas- 3uds.

Fijaciones de la válvula:

c. Válvula- 1ud. 

Fijaciones de la tapa:

d. Cubierta superior con 5 orificios- 
1ud.

d1. Cubierta posterior con 4 orificios- 
1ud.

   
        
 e.    Tornillo- 1ud.

f. Pomo para levantar la tapa- 
1ud.

          g. Bisagras- 4uds.

           h. Arandelas de plástico- 8uds.

          i. Tornillos Allen cónicos 5x25- 
8uds.

           i1. Tornillos Allen cónicos 
M5x30- 8uds.

          j.  Arandelas- 8uds.



          j1. Arandelas 5- 8uds.

          k. Tuercas- 16uds.

Llave 8/10- 1ud.
Llave Allen- 1ud.

Fijaciones del motor:

l. Mando de control- 1ud.

l1. Tuerca M8- 2uds.

l2. Arandela 8- 2uds.

l3. Tornillos M8x25- 2uds.

Llave 10/13- 1ud.

Montaje de un extractor MINIMA 
con motor eléctrico

1. Saca la cuba y el motor de la caja.
2. Saca los elementos de ensamblaje.
3. Sigue los pasos que se muestran en 
la siguiente escena.

Atornillar la tapa a la viga

1.  Las cubiertas deben ser atornilladas,
quitar la lámina protectora.
2. Colocamos la cubierta a distancia de
1mm del listón.
3. Entonces apretamos todos los 
tornillos según el esquema.
4. Al final, atornillar el pomo.



Componentes de un extractor de 
miel de acción manual
-Tambor con motor montado
-Elementos de ensamblaje (lista a 
continuación)
-Tapa en 2 piezas
-Válvula de plástico
-Patas del extractor
-Manual
-Garantía

Lista de componentes de 
ensamblaje:

Fijaciones patas

a. Pomo con rosca para las 
patas- 6ud.

b. Patas- 3uds.

Fijar mango antideslizante

c. Tornillo allen M8x110-1 
ud.

d. Mango antideslizante -1 ud.

e. Tuerca M8-1 ud.

El kit incluye una llave nº13-1 ud.
Llave allen 6-1 ud.

Fijaciones tapa 

g. Cubierta superior con 5 orificios- 
1ud.

g1. Cubierta posterior con 4 orificios- 
1ud.

         
 

  h.Tornillo- 1ud.

i. Pomo- 1ud.

  j. Bisagras- 4uds.

           k.  Arandelas de plástico- 8uds.

   m1. Tornillos Allen cónicos 
M5x25- 8uds. 

            m. Tornillos Allen cónicos 
M5x30- 8uds.

   n. Arandelas- 8uds.



           n1. Arandelas- 8uds. 

 o. Tuercas para tornillos Allen 
cónicos M5- 16uds.

Llave 8/10- 1ud.
Llave Allen 1ud.

Montaje de un extractor MINIMA 
de acción manual

1. Saca la cuba y la manivela de la caja
de cartón.
2. Extraiga el conjunto de elementos 
de ensamblaje.
3. Montar las patas y la válvula.
4. Ensamblar el mango.
5. Ensamblar la tapa.

Fabricación de los extractores de 
miel MINIMA

Estos extractores están fabricados con 
acero inoxidable resistente a los 
ácidos. La cuba esta fabricada en acero
inoxidable de 0,6mm de espesor. Las 
patas están hechas de acero recubierto 
con pintura electrostática. Estable y 
fácil de desmontar.

6.Almacenamiento de los extractores
de miel

Después  de  la  cosecha  de   miel,  el
dispositivo debe ser lavado y secado.



Antes de usar el extractor, en el caso
de  que  haya  sido  desplazado  de  una
habitación  con  una  temperatura
ambiente  a  una  habitación  con  una
temperatura ambiente distinta, se debe
esperar  a  que  el  dispositivo  se
aclimate.  Guardar  siempre  en
habitaciones secas y con temperaturas
superiores a los 0ºC.
Antes  de  cada  temporada,  debemos
hacer  una  inspección técnica,  y  si  se
detecta algún fallo, por favor contacte
con el servicio técnico.

7.Mantenimiento  y  limpieza  del
extractor de miel

IMPORTANTE

¡Antes de empezar el mantenimiento,
por favor desconecte el cable de

alimentación!

Después de la cosecha de miel,  lavar
cuidadosamente el  extractor con agua
caliente  y con un poco de detergente
aprobado para la industria alimentaria,
o  con  agua  a  presión.  Cuando  los
lavemos  debemos  tener  especial
cuidado para que no se mojen el motor
ni  el  mando  de  control,  podemos

cubrirlos con algún material resistente
al  agua.  También  debemos  tener
cuidado de  no provocar  inundaciones
bajo  la  cuba.  Después  de  lavar  secar
con cuidado.

8. 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.

9.Garantía

Los  productos  adquiridos  a  la
compañía Lyson están cubiertos por la
garantía del mismo fabricante.
El periodo de garantía es de 5 años.
Este  periodo  de  garantía  no  cubrirá
componentes eléctricos como el motor
o el mando de control. La garantía para
estos componentes será de 2 años.
En los productos comprados se emitirá
un recibo o factura de IVA.

Términos y condiciones de la garantía 
disponibles en  www.lyson.com.pl


