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¡IMPORTANTE!
Antes de empezar a usar el dispositivo,
consulte el siguiente manual y actúe de
acuerdo con las pautas que ahí se
2. Funcionamiento seguro.
incluyen. El fabricante no será
responsable de los daños causados por
el uso inadecuado del dispositivo o su 1. El siguiente dispositivo no está
diseñado para ser usado por personas
manejo incorrecto.
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
1. Seguridad eléctrica:
manual de operación del dispositivo y
provisto por personas que supervisan
1. El secador debe conectarse a una
la seguridad. Asegúrese de que los
toma de corriente con el voltaje
niños no juegan con este dispositivo.
especificado en la etiqueta de
clasificación.
2. En caso de que se dañe el
2. La instalación eléctrica de la fuente dispositivo, para evitar cualquier
peligro, la reparación debe realizarse
de alimentación debe estar equipada
con RCD con una corriente nominal de únicamente por una persona calificada
o un centro de servicio técnico
activación de menos de 30mA.
especializado.
3. Si el cable de la fuente de
3. No use este dispositivo cerca de
alimentación se daña, debe ser
reemplazado. Esto lo debe realizar un materiales inflamables.
garante o un centro de servicio técnico
4. Está prohibido realizar cualquier
especializado o una persona
trabajo de mantenimiento o reparación
cualificada para evitar cualquier
peligro. No use la incubadora cuando mientras el dispositivo este conectado
el cable de suministro de energía o un a la red eléctrica.
cable de conexión estén dañados.
5. Este dispositivo este diseñado para
usarse en interiores y no para ser usado
4. Está prohibido tirar del cable de la
fuente de alimentación. El cable de la en exteriores.
fuente de alimentación debe
mantenerse alejado de cualquier fuente 6. El dispositivo no debe almacenarse
conectado ni en temperaturas menores
de calor, bordes afilados y su estado
de 0ºC.
apropiado debe ser seguro.

7. El dispositivo no debe activarse con
una temperatura ambiente menos a
SECADOR DE POLEN 6 cajones
5ºC. Antes de activar el secador, en el ref. 3258 ancho 330 x fondo 460 x
caso de que haya movido de una
alto 220mm
habitación mas fría a una mas caliente,
espere hasta que el dispositivo haya
alcanzado la temperatura ambiente.
3. Secado del polen.
El secado del polen debe realizarse a
una temperatura de entre 35-40ºC.
Estos secaderos trabajan a una
temperatura constante de 35º no
regulable.
(Es importante que no se sobrecaliente el polen, porque, al igual que
la miel, este pierde a temperaturas
superiores a los 40ºC)

SECADOR DE POLEN 8 cajones
ref. 3258A ancho 330 x fondo 470 x
alto 288mm

El polen que queremos secar debe ser
colocado en los cajones.
El espesor de la capa de polen no debe
superar 1cm.
Después del primer secado el polen
puede acumularse en capas de 2-3cm.
Es importante remover el polen varias
veces a lo largo del día, especialmente SECADOR DE POLEN 10 cajones
en el primer secado.
ref. 3258B ancho 330 x fondo 470 x
El proceso de secado puede durar entre alto 351mm
1-3 días dependiendo de la humedad
del polen que usemos.
El polen bien seco forma unos
gránulos que no se pueden romper con
los dedos.
El contenido de agua del polen en seco
no debe superar el 6%.
Después de secarse, el polen debe ser
almacenado en un recipiente al vacío
y en un lugar fresco y seco.

4. Datos técnicos:
-Alimentación 220V.
-Potencia 600W.
-Capacidad por encima de 500gr de
polen húmedo.
-Termostato digital con pantalla.
-Temperatura regulable entre 35-75ºC
(máxima temperatura de secado de
polen 40ºC)
-Número de cajones: 6, 8 o 10.
5. Configuración del mando de
control.
1- Antes de conectar a la corriente
eléctrica, asegúrese de que el mando
está apagado. El interruptor del mando
debe estar en la posición “0”. (Foto 1)

3- El mando de control debe ser
programado acorde a sus necesidades.
4- La programación empieza ajustando
el tiempo de secado.
Este parámetro se ajusta en dos pasos,
primero las horas y después los
minutos. El rango de ajuste es desde un
mínimo de 0,01 a un máximo de 40,59.
El tiempo mínimo es 1 minuto y el
máximo de 40 horas y 59 minutos.
5- Para entrar en el modo de
programación, pulse y mantenga el
botón “SEL” hasta que en la pantalla
parpadee el número 0. (Foto 3)

Foto 3
6- Cuando el número (0) esté
parpadeando, ajuste el parámetro
Foto 1
responsable del tiempo de secado.
2- Después de conectar el dispositivo a El valor se ajusta pulsando los botones
“UP” o “DOWN”. Confirmamos ajuste
la corriente, pulsa el interruptor
dejándolo en la posición “1”. (Foto 2) pulsando “SEL”. (Foto 4)

Foto 2

Foto 4

Después de confirmar el primer paso
con el botón “SEL”, empezaran a
parpadear los números (00), para
seleccionar los minutos.
Pulsamos “UP” O “DOWN” para
ajustar el parámetro y confirmamos la
selección con el botón “SEL”.

Después pulsamos el botón
“START/DOWN” y el secador
empezará a trabajar. (Foto 6)

Si queremos que el secado dure menos
de una hora en el primer paso
seleccionaremos 0 (0=0 horas) y
confirmamos la selección pulsando
Foto 6
“SEL”. (Foto 5)
Para pausar el secador, pulsar el botón
“UP”. Para reiniciar el secador, vuelve
a pulsar el botón “START/DOWN”.

Foto 5
Vamos al segundo parámetro y
seleccionamos los minutos que
queremos que dure el secado. Lo
ajustamos pulsando los botones “UP”
y “DOWN” y confirmamos la
selección pulsando “SEL”.
Después de confirmar los ajustes,
pulsamos el botón “SEL”, en la
pantalla se mostrara el tiempo de
secado que ha sido programado.

El mando de control, después de
encenderse, iniciará la configuración.
Cuando el ciclo de secado termine, se
apagará.
Después de usar el secador:
-Apagar pulsando el interruptor
principal y lo colocamos en la posición
“0”, desconectar el cable de
alimentación.
Después de apagar el mando de control
este no recordara la configuración
previa.
Se debe volver a programar antes de
volver a utilizarse en otro proceso de
secado.
6. 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.
7. Almacenamiento
Después de la finalizar su
funcionamiento, el dispositivo debe
lavarse y secarse completamente.
Antes de la puesta en marcha del
secador, en caso de que haya sido
transferido de una habitación con una
temperatura ambiente inferior a una
habitación con una habitación más alta,
se debe esperar hasta que el dispositivo
recupere la temperatura ambiente. El
dispositivo debe almacenarse en
habitaciones secas con una temperatura
ambiente superior a 0ºC.

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.

