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de la miel
Desopercular los panales es el primer paso para la extracción de la miel 
de los cuadros. Las tareas de desoperculación pueden ser manuales (cuchillos, 
peines, etc. ) cuando son pocas las colmenas a extraer o bien pueden ser más 
o menos automatizadas, con máquinas que cortan el opérculo de los cuadros 
por distintos sistemas (cuchillas, cadenas, etc.). 
En cualquier caso, con el opérculo se arrastra siempre una cantidad de miel 
(mayor o menor dependiendo del sistema utilizado y del estado de los cuadros 
que se desoperculan), por lo que este proceso debe incluir un tratamiento final 
de los opérculos (prensas o centrífugas) que permita separar la cera de la miel. 

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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PEINES PARA DESOPERCULAR

PEINE PARA DESOPERCULAR
LEGA. REF. 054260

Peine para desopercular con mango plástico doble de fácil agarre, con dientes 
de cromo plateado.

CUCHILLO DE DESOPERCULAR DENTADO
THOMAS. REF. 061025

Cuchillo para desopercular de acero inoxidable, hoja 
curva dentada de doble filo. Longitud 250 mm. 

PEINE PARA DESOPERCULAR
REF. 0819998 

Peine con mango de plástico y cuerpo y púas de 
acero inoxidable. Gran resistencia. 

PEINE PARA DESOPERCULAR CALIDAD SUPERIOR
THOMAS. REF. 060469

Peine de calidad superior. Excelente encaje en la mano. 
Longitud total 200 mm.

CUCHILLOS PARA DESOPERCULAR

CUCHILLO ELÉCTRICO
QUARTY. REF. 07C06A

Cuchillo de desopercular eléctrico, con interruptor y regulación automática de la temperatura. 230 V. 
Longitud 270 mm.
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RODILLOS PARA DESOPERCULAR

RODILLOS
THOMAS

La utilización de un rodillo con puntas se aconseja en el 
caso de miel viscosa o para picotear los cuadros de miel 
de Calluna después de la desoperculación y antes de la 
extracción. 
 
 • Ref. 060408. Púas de plástico. Largo 110 mm. 
 • Ref. 060466. Púas metálicas. Largo 200 mm. 

BANCOS DE DESOPERCULAR

BANCO DE DESOPERCULAR DE MESA 
LEGA. REF. 054105

Pequeño banco para desopercular con cubeta de plástico 
600 x 400 x 180 mm, rejilla escurridora de opérculos y pupitre 
portacuadro inoxidable.

BANCO DE DESOPERCULAR DE PLÁSTICO 
LEGA. REF. 054100

Banco para desopercular de plástico, dotado de recipiente 
de 650 x 450 x 400 mm con tapa, rejilla escurridora de los 
opérculos, barra de apoyo de madera para desopercular 
y colocar el cuchillo, caballete de apoyo para 10 cuadros 
y base metálica.

Atril para banco de desopercular de plástico
LEGA. REF. 054160
 
Atril portacuadro de acero cromado para banco de plástico.
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MINIBANCO DE DESOPERCULAR  
LEGA. REF. 054116

Banco de pequeño tamaño para espacios reducidos 
con cubeta de 650 x 480 x 300 mm con tapa, rejilla 
escurridora (todo inoxidable) y barra de apoyo de madera 
para desopercular y colocar el cuchillo. Salida en el fondo 
con grifo de plástico Ø 40 mm y 4 patas desmontables.

BANCO DE DESOPERCULAR INOX 1M 
LEGA. REF. 054120

Banco para desopercular con borde de encaje
para el almacenamiento de los cuadros, con cubeta 
1000 x 480 x 420 mm, tapa, doble cesto para escurrir 
los opérculos (todo de acero inoxidable), un travesaño para 
desopercular y colocar el cuchillo. Salida en el fondo con grifo 
de plástico Ø 40 mm y 4 patas desmontables.

BANCO DE DESOPERCULAR INOX 1,25M 
LEGA. REF. 054125

Mismas características que el anterior. 
Cubeta de 1250 x 480 x 420 mm.

BANCO DE DESOPERCULAR
THOMAS. REF. 060761

Totalmente de acero inoxidable, está equipado 
de un tamiz de escurrido y de un travesaño 
de desoperculación de madera. Puede acoplarse 
una Desoperculette o una máquina Caillas. 
Entregado sin cuchillo. 
Altura regulable: máx. 850 mm, mín. 550 mm. 
Dimensiones cuba: 1310 x 530 x 485 mm. 

Atril para banco de desopercular 
LEGA. REF. 054170 

Atril portacuadro de acero inoxidable. 
Adaptable a todos los bancos inoxidables Lega. 
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MÁQUINAS DE DESOPERCULAR

DESOPERCULADORA PARA BANCO 
LEGA. REF. 054290 

Máquina desoperculadora eléctrica con hoja 
caliente de movimiento vaivén, con guías 
para cuadros. Profundidad de corte regulable. 
Hoja robusta de calentamiento eléctrico, 
con termostato. Mando de la hoja 
con motorreductor eléctrico silencioso. 
Se coloca sobre el banco para desopercular; 
todo inoxidable con muy buen acabado.

En este apartado se incluyen las desoperculadoras para explotaciones pequeñas y medianas. 
Las máquinas para grandes explotaciones profesionales se incluyen en el apartado de “Líneas 
de extracción”.

MÁQUINA “DESOPERCULETTE” 
THOMAS. REF. 061750 

Válida para cuadros rectos Dadant, Voirnot, Layens 
y para cuadros Langstroth o Dadant tipo Hoffman.
Puede ser montada en un bidón o un banco para 
desopercular. Desoperculación por medio de 2 baterías 
de cadenas regulable en profundidad. Los dos lados 
del cuadro se tratan al mismo tiempo. El operador 
acciona manualmente un carro que va y viene 
horizontalmente y sobre el cual se pone el cuadro.
Dimensiones: diámetro 500 x altura 1000 mm. 
Entregado sin banco. Monofásico 220 V  / 740 W.

Cadenas para Desoperculette
 
 • Ref. 0616093. De 1 eslabón. 
 • Ref. 060940.   De 2 eslabones.
 • Ref. 060939.   De 3 eslabones.
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MÁQUINA PARA DESOPERCULAR DAISY
LEGA. REF. 054326

Máquina desoperculadora eléctrica “Daisy” 
de dos hojas, de movimiento vaivén, 
para cuadros Dadant de alza, con cadena 
de arrastre de los cuadros. Hoja robusta 
de calentamiento eléctrico, con termostato. 
Mando de la hoja con motorreductor eléctrico 
silencioso. Fabricada en acero inoxidable 
AISI 304. Capacidad 250 cuadros/hora.  
Dimensiones 980 x 480 x 575 mm. 
Absorción 1600 W. 

CARRUSEL PARA CUADROS 
THOMAS 

Permite ordenar rápidamente de los cuadros de alzas 
desoperculados. Fabricado en acero inoxidable. 

 • Ref. 060724. De 24 cuadros. Ø 800 mm. Altura total 1180 mm. 
 • Ref. 061421. De 44 cuadros. Ø 1000 mm. Altura total 1180 mm. 

TRATAMIENTO DE LOS OPÉRCULOS 

PRENSA MANUAL PARA OPÉRCULOS DE 250 MM
LEGA. REF. 057030 

Prensa de tornillo para opérculos, bastidor metálico, simple 
y robusto, con cámara cilíndrica, de 250 mm de diámetro 
y 200 mm de altura, de chapa inoxidable perforada.

En este apartado se incluyen las desoperculadoras para explotaciones pequeñas y medianas. 
Las máquinas para grandes explotaciones profesionales se incluyen en el apartado de “Líneas 
de extracción”.

Prensas



DESOPERCULACIÓN
A

P
IG

L
A

S
S

EN
VA

SE
S 

Y 
M

AT
ER

IA
L 

AP
ÍC

O
LA

APIGLASS - DESOPERCULACIÓN · 7

PRENSAS MANUALES PARA OPÉRCULOS 
THOMAS 

Prensas de fabricación tradicional que constan de un zócalo de madera 
maciza y de un cámara cilíndrica de madera. Sistema de presión con 
tornillo. Simple y robusta. Una manera económica de extraer la miel de 
sus opérculos.

 • Ref. 061317. Prensa para 2 l.   Dimensiones: 300 x 280 x 470 mm. 
 • Ref. 961318. Prensa para 10 l. Dimensiones: 420 x 410 x 690 mm. 
 • Ref. 061319. Prensa para 45 l. Dimensiones: 620 x 600 x 1060 mm. 

PRENSA ELÉCTRICA DE SINFÍN
LEGA. REF. 054410 

Prensa de tornillo sinfín con motorreductor 
eléctrico para extraer toda la miel de los opérculos. 
Fabricada en acero inoxidable AISI 304. 
Reemplaza las centrifugadoras y permite 
recuperar la máxima cantidad de miel de la cata. 
Muy útil para sacar mieles difíciles de extraer 
con extractor o centrifugadora.
Dimensiones 1300 x 500 x 1110 mm. Diámetro 180 mm.  
Motorreductor trifásico 380 V / 1150 W.

Centrífugas

CENTRÍFUGA MINIFUGADORA
THOMAS. REF. 060358

Esta nueva centrifuga es el complemento ideal para 
las explotaciones de hasta 100 colmenas. Compacta, robusta 
y silenciosa. Permite el tratamiento de los opérculos recuperando 
una cantidad importante de miel (para 100 kg de miel extraída, 
no se debe de recuperar más de 2 kg de opérculos secos). 
Muy estable, equipada de un cesto de 240 mm de diámetro que gira 
a gran velocidad (1500 vueltas/minuto). lo que que permite 
un secado excelente a la vez que limita los efectos de desequilibrio. 
Fabricación de acero inoxidable (excepto los pies). 
Tapa con dispositivo de seguridad conforme con las normas C.E.
Cesto de acero inoxidable desmontable de 220 mm de diámetro. 
Altura total: 800 mm. Altura del agujero de salida de la miel: 295 mm. 
Monofásico 220 V / 550 W.  Se entrega sin tamiz de nilón.

 • Ref. 0618124. Filtro de nailon de secado Ø 220 mm .
 • Ref. 060347.   Filtro de nailon Ø 240 mm.
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CENTRÍFUGA DE OPÉRCULOS 1 VELOCIDAD 
THOMAS. REF. 060351

La centrifuga de opérculos más vendida del mundo. 
Solo hay que abrir la tapa e introducir los opérculos 
en el cesto y poner en marcha. El aparato se estabiliza 
automáticamente y se para cuando ya no escurre la miel. 
Cesto de acero inoxidable de 320 mm de diámetro. 
Entregada con 1 filtro de secado de nailon.
Dimensiones de la cuba: Ø 320 mm x Altura 420 mm. 
Altura de la salida de miel: 310 mm x Altura total 900 mm.
Monofásico 220 V / 550 W.

CENTRÍFUGA DE OPÉRCULOS 
CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD 
THOMAS. REF. 060836

Esta centrifuga tiene dos funciones:
 - El secado de los opérculos a gran 
   velocidad.
 - El filtrado de la miel a baja velocidad.

Equipado con un control de velocidad 
variable, permite una filtración continua 
gracias a la apertura en la tapa superior 
al cual se le acopla un tubo por el que se 
envía la miel mediante una bomba. 
La miel se filtra así sin emulsión. 
Este modelo dispone de un amplio rango 
de velocidades. Entregada con 2 filtros 
de nailon. (1 de secado, 1 de filtrado).

CESTO PARA OPÉRCULOS
LEGA. REF. 054820

Cesta de red de nailon 250 x 370 mm para extraer la miel contenida en 
los opérculos por centrifugación. Se cuelga, como si fuera un cuadro, 
en la jaula tangencial del extractor con los opérculos dentro. 
Es el sistema más económico para el secado de los opérculos.

• Ref. 060349. Filtro de nailon de secado extra. 
• Ref. 060399. Filtro de nailon de filtrado extra. 


