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Procesar la miel en frío o a temperaturas bajas (no superiores a 35 - 40ºC) 
y controladas, que permitan conservar sus máximas cualidades es el objetivo 
principal de la maquinaria destinada a estos aspectos del proceso de la miel, 
consiguiendo que llegue al consumidor final en óptimas condiciones y con las 
características organolépticas que éste demanda. 

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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HÉLIMIEL
THOMAS. REF. 061482

El Hélimel es un producto exclusivo de Thomas Apiculture. 
Tiene dos posibles funciones:  
 •  La rotura en frío de la miel cristalizada.
 •  La producción de miel cremosa.

Consta de una hélice que va rompiendo los cristales de la miel, 
que queda de esta forma en estado cremoso. A partir de ese estado, 
la miel o bien se puede fundir, si se desea la miel en estado líquido 
(se funde en pocas horas y por tanto no se aumentará apenas el nivel 
de HMF del producto, preservando su calidad); o bien se pasa 
a un mezclador para hacer más fino el cristal y conseguir una miel 
cremosa y sin grano. 
Dimensiones Hélimiel para bidón de 300 kg: 230 mm (alto) x 70 mm 
(ancho). Trifásico 380 V / 3370 W. 

Bomba para Hélimiel
THOMAS. REF. 061485

Para evacuar la miel al mismo tiempo que la descristalización. 
Tornillo sinfin de acero inoxidable Ø 100 mm. Trifásico 380 V / 750 W. 

REFINADOR DE MIEL ELÉCTRICO
THOMAS. REF. 062076

Ideal para las pequeñas producciones de miel cremosa. 
Mediante un sistema sencillo, en el que por la acción de una pala 
rascadora movida por un motor eléctrico, se hace pasar la miel con fuerza 
a través de una rejilla con agujeros de 1 mm de diámetro, se consigue 
romper los cristales y se obtiene una miel en un estado mantecoso, 
muy fina y agradable al paladar. Para los profesionales es una 
herramienta muy útil para preparar mieles de siembra para la cristalización 
dirigida de mieles. Monofásico 220 V  / 180 W.  

MEZCLADORES ADAPTABLES
THOMAS

Mezcladores adaptables a una taladradora, que permiten mezclar 
pequeñas cantidades de mieles líquidas o elaborar mieles cremosas.
Existen dos modelos:

 • Ref. 061002. Modelo de hélices. 
 • Ref. 061104. Modelo de espiral. 
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CÁMARA CALIENTE PARA 1 BIDÓN
LEGA. REF. 056715

Pequeña cámara caliente de doble pared con perfiles 
de acero inoxidable y aislante de poliuretano, con 
calentamiento por resistencia eléctrica y circulación 
forzada de aire caliente. Regulación de la 
temperatura con termostato con lectura digital. 
Puerta grande de apertura total y 4 ruedas orien-
tables que facilitan su desplazamiento. Capacidad 
para un bidón de 300 kilos o recipientes de volumen 
equivalente: 12 cubos de 25 kg, por ejemplo. 
Dimensiones: 
Medidas externas: 1000 x 1000 x 1100 mm.
Medidas internas: 700 x 720 x 1070 mm.
Absorción 1100 W. Resistencias 1 x 1000 W. 

CÁMARA CALIENTE PARA BIDONES PEQUEÑOS
THOMAS. REF. 068219

Cámara para fundir la miel con capacidad para 2 cubos de 40 kilos. 
Monofásico 230 V / 2000 W. Dimensiones: 615 x 1010 x 705 mm. 

CÁMARA CALIENTE PARA 2 BIDONES
LEGA. REF. 056710

Iguales características que la anterior pero con doble 
capacidad. Capacidad para 2 bidones de 300 kilos
o recipientes de volumen equivalente: 24 cubos de 
25 kg, por ejemplo. 
Dimensiones: 
Medidas externas: 1825 x 1270 x 1250 mm.
Medidas internas: 1300 x 970 x 1170 mm.
Absorción 2000 W. Resistencias 2 x 1000 W. 
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ARMARIO INOX PARA FUNDIR MIEL CRISTALIZADA
LEGA. REF. 06705 

Armario, eléctrico con circulación forzada de aire caliente  
que permite conservar la miel siempre líquida. El armario 
está fabricado en acero inoxidable (0,8 y 1,0 mm) y su puerta,
con cierre magnético, es transparente permitiendo ver 
el interior. Tiene capacidad para 2 cubos de 25 kilos 
o 72 tarros de 1 kg. Mediante este sistema de calor, la miel 
cristalizada de los tarros de 1 kg vuelve a estar en estado líqui-
do en 4 a 6 horas, sin que las etiquetas sufran ningún daño. 
Gracias a su configuración vertical, el mueble tiene una línea 
elegante y es poco voluminoso. Mandos de control sencillos 
de comprender y utilizar. 
Dimensiones: Medidas externas: 540 x 460 x 1160 mm.
Medidas internas: 400 x 400 x 880 mm.
Absorción 1.100 W. Resistencias 2 x 500. 

RESISTENCIA SUPERÉCO PARA CUBO
THOMAS. REF. 062866

Resistencia de acero inoxidable, de 170 mm de diámetro, ideal 
para licuar las mieles cristalizadas almacenadas en cubos de 3 kg, 
5 kg o 10 kg. Sin termostato. Monofásico 230 V / 50 W. 

RESISTENCIAS DE CABLE
REF. 080041

Cable eléctrico de silicona alimentaria para licuar la miel. Puede entrar en contacto directo 
con el producto. 

TERMOSTATO PARA RESISTENCIA DE CABLE
REF. 080042

Con el termostato se puede regular y controlar el calor emitido por el cable. 
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RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA BIDÓN 300 KG
REF. 080117

Varilla y resistencia inferior para introducir en bidón. Fabricada 
en acero inoxidable con termostato de control de temperatura. 

Disponible en 2 diámetros diferentes: 

 • 330 mm.
 • 530 mm. 

GUÍA INOX PARA RESISTENCIAS
REF. 062220

Guía de acero inoxidable para las resistencias que se sujeta al borde 
del recipiente. 

REFRACTÓMETROS PARA MIEL

El refractómetro es un útil sencillo y rápido para el control 
de la humedad de la miel que nos permitirá decidir 
en segundos si es necesario poner la miel en cámara 
caliente o deshumidificadores. Recordar que las mieles 
con humedad por encima del 18% tienen mayor tendencia a 
la fermentación y a una irregular cristalización. 

• Ref. 060729. Nuevo modelo. Lectura directa. Estrella de ajuste de la temperatura. 
• Ref. 060731. Tradicional. Escala de lectura muy extensa y bien graduada. 


