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de EXTRACCIÓN
Las líneas de extracción para explotaciones profesionales permiten optimizar 
el trabajo de la mielería,  consiguiendo extraer y procesar grandes cantidades 
de miel con una elevada eficacia y mínima mano de obra.  

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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LÍNEA DE EXTRACCIÓN ALPHA PLUS
THOMAS

DESOPERCULADORA ALPHA PLUS 
REF. 06C1001

• Línea totalmente de acero inoxidable 
  304 conforme con las normas C.E.
• Ocupación de superficie en el suelo reducido, muy silenciosa.
• La miel no escurre al suelo, limpieza fácil.
• Capacidad de 2 a 5 toneladas de miel por día sin ninguna manipulación de los cuadros 
  durante la carga y la descarga del extractor con una sola persona.
• Sistema de recogida de los opérculos directamente en un cesto de centrifugadora.
• Banco decantador centralizador calefactado y con termostato que recibe las mieles.
• Cuadro de conexión eléctrica para el conjunto de las máquinas.
• Monofásico 220 V /  Potencia total 3320 W.
• Longitud total: 4100 mm. 

Todos los elementos de esta línea se venden también por separado.

Desoperculadora con 2 cuchillas de acero inoxidable con muescas, 
vibrantes que trabajan en los 2 lados del cuadro. Calefacción 
eléctrica (para evitar la humedad) de las 2 cuchillas con regulador 
de temperatura.
 • Una máquina simple y robusta, probada por los apicultores 
   profesionales.
 • Mantenimiento y limpieza muy fácil.
 • Para los cuadros Dadant o Langstroth (otros modelos 
       de cuadros: consultarnos).
 • Capacidad de trabajo/hora importante.
 • Acepta cuadros rectos así como los cuadros Hoffman 
       (sobre un formato idéntico Dandant o Langstroth).
 • La máquina permite la desoperculación de los cuadros 
   de diferente grosor gracias a un ajuste manual simple 
   de la distancia de los 2 cuchillas.
 • Guiado automática de los cuadros desoperculados a 
   unos rieles que permiten almacenar los cuadros para 
   cargar en el extractor.
 • Tolva de opérculos incluida.
 • Monofásico 220 V / 1570 W. Dimensiones 600 x 900 x 780 mm. 

Línea de extracción en 
continuo hasta 400-500 
colmenas con las 
siguientes características: 
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EXTRACTOR ALPHA PLUS 

Es un extractor totalmente de acero inoxidable de nueva generación con eje horizontal, 
carga y descarga de los cuadros sin ninguna manipulación.

 • Tiempo miedo de extracción alrededor de 10 minutos.
 • Tiempo de extracción programable.
 • Velocidad progresiva de extracción por rampa de aceleración preajustada.
 • Apertura de la tapa por amortiguador.
 • Extracción en toda seguridad (Norma C.E).
 • Convoy de entrada y de salida totalmente de acero inoxidable con cárter 
   de recuperación de la miel para evitar derrame en el suelo.
 • Sistema de carro manual para permitir la carga de los cuadros llenos en el extractor 
   evacuando los cuadros ya extraídos hacia el convoy de salida. 

Los opérculos pueden ser transportados en un tornillo sin fin y luego ser redirigidos a una centrífuga 
de opérculos o a un Spinomel.

 • Ref. 06C1003. Extractor 40 1/2 cuadros Dadant rectos. Anchura: 1,05 m. Altura: 1,35 m. 
          Longitud total: 3,30 m. Monofásico 220 V / 750 W.

 • Ref. 06C1009. Extractor 36 1/2 cuadros Hoffman o 50 1/2 cuadros rectos. 
         Anchura: 1,05 m.Altura de cargamento: 1,36 m. Longitud total: 4,10 m. 
         Monofásico 220 V / 750 W. 
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LÍNEA DE EXTRACCIÓN DELTA PLUS
Nueva línea de extracción para explotaciones a partir de 400-500 colmenas. Su ergonomía 
y su atractivo precio permiten, con una manipulación de los cuadros reducida al mínimo, 
a una o dos personas extraer entre 2 y 6 toneladas de miel por día. Asistencia gratuita para 
la puesta en marcha.

Tabla de medidas

Las medidas de 
las distintas combinaciones 
posibles de la línea 
se pueden comprobar 
en el gráfico adjunto. 
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DESOPERCULADORA DELTA PLUS 

Máquina para desopercular con cuchilla “Delta” 
con dispositivo de recuperación de los opérculos. 
Construida totalmente de acero inoxidable, tiene las 
siguientes características:

 • Cuchillas que calefactadas, ajuste 
   con termostato (cuchillas afilables).
 • Recuperación de los opérculos por discos 
        regulables calefactados, regulación por 
    termostato.
 • Carga de los cuadros en altura confortable.
 • Motoreductor con limitador de par (embrague).
 • Raspador para propóleos. 
 • Marcha adelante y atrás.
 • Botón de parada de urgencia.
 • Máquina conforme a la legislación de la CE.
 • Máquina con alto rendimiento.
 • Máquina simple, muy silenciosa, fácil limpieza.
 • Trifásico 380 V (53P+T) / 2450 W. 
    Monofásico 220 V por encargo.

• Ref. 06A1000. Modelo alzas Dadant. Dimensiones 1200 x 830 x 830 mm. 
• Ref. 06A1002. Modelo Langstroth y cuerpo Dadant. Dimensiones: 1200 x 830 x 930 mm. 

Carga automática de alzas para 
la desoperculadora Delta. Facilita en gran 
medida el trabajo en la mielería. 

CARGADOR AUTOMÁTICO DE ALZAS 
REF. 06A1042
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Extractor de con eje horizontal, con carga y descarga 
de los cuadros sin ninguna manipulación, construido 
totalmente en acero inoxidable, con las siguientes 
características:

 • Gran capacidad de extracción a partir de 
   44 cuadros, según necesidad de cada apicultor.
 • Tiempo medio de extracción alrededor 
   de 6 minutos.
 • Posicionamiento de la jaula para la carga 
   y descarga por freno eléctrico.
 • Tiempo de extracción programable.
 • Velocidad progresiva de extracción.
 • Apertura de la tapa por amortiguador.
 • Muy silencioso.
 • Extracción con toda seguridad (Norma C.E.).
 • Rampa de aceleración preajustada.
 • Entregado sin banco decantador. En el caso 
   de utilizar banco decantador, no necesita ponerlo
   en fosa; altura de cargamento idéntica.
 • Monofásico 220 V / 750 W 
   (1500 W para A1033 y A1015).

EXTRACTORES EXTRAMEL

• Ref. 06A1001. Extractor 44 cuadros Dadant. 
• Ref. 06A1009. Extractor 54 cuadros Dadant. 
• Ref. 06A1012. Extractor 72 cuadros Dadant.
• Ref. 06A1033. Extractor 40 cuadros Langstroth.
• Ref. 06A1015. Extractor 60 cuadros Langstroth.
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CONVOY ELÉCTRICO PARA CARGA DE CUADROS
REF. 06A1041

Motorización del convoy de entrada de cuadros al extractor (opcional).

CONVOY DE RECEPCIÓN DE CUADROS

Convoy de recepción de los cuadros llenos, construido 
totalmente de acero inoxidable. Carga de manera continua 
de los cuadros que vienen de la desoperculadora Delta Plus. 
Capacidad de almacenaje adaptada al extractor. 
Cárter de recuperación de la miel, escurrimiento directo 
en el “Opermiel”. Cargamento del extractor por carro con 
manivela, simple y eficaz.

 • Ref. 06A1003. Para extractor 44 cuadros Dadant.
 • Ref. 06A1010. Para extractor 54 cuadros Dadant.
 • Ref. 06A1013. Para extractor 72 cuadros Dadant.
 • Ref. 06A1034. Para extractor 40 cuadros Langstroth.
 • Ref. 06A1016. Para extractor 60 cuadros Langstroth.

Convoy de salida de cuadros vacíos, construido totalmente 
de acero inoxidable. Carga de los cuadros vacíos en el 
transportador por el empuje de los cuadros llenos que entran 
en el extractor. Reposicionamiento muy simple de los cuadros 
en las alzas.

 • Ref. 06A1004. Para extractor 44 cuadros Dadant.
 • Ref. 06A1011. Para extractor 54 cuadros Dadant.
 • Ref. 06A1014. Para extractor 72 cuadros Dadant.
 • Ref. 06A1035. Para extractor 40 cuadros Langstroth.
 • Ref. 06A1017. Para extractor 60 cuadros Langstroth.

CONVOY DE SALIDA DE LOS CUADROS VACÍOS

Permite reducir la largura de la línea. Construido totalmente 
en acero inoxidable.

 • Ref. 06A1025. Para extractor 44 cuadros Dadant. 
 • Ref. 06A1026. Para extractor 54 cuadros Dadant. 
 • Ref. 06A1027. Para extractor 72 cuadros Dadant. 
 • Ref. 06A1036. Para extractor 40 cuadros Langstroth. 
 • Ref. 06A1028. Para extractor 60 cuadros Langstroth. 

CONVOY DE SALIDA DOBLE 
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Céntriguga de baja velocidad que 
permite filtrar de manera continua hasta 
3 toneladas de miel extraida por día 
o los opérculos de estas 3 toneladas 
de extracción, simplemente con
2 operaciones de descarga de la cera 
centrifugada.
Las partículas de cera, más ligeras, 
que tienen tendencia natural a salir, 
se mantienen en el centro del Spinomel 
por el efecto de la ligera fuerza centrifuga, 
evitando el atasco de los cestos. 
La miel, por su parte, se filtra 
progresivamente. El aparato debe ser 
limpiado una a dos veces en el día.
Permite filtrar mieles de diferente 
viscosidad, así como las mieles de brezo. 

CENTRÍFUGA SPINOMEL

Conjunto de transferencia sin emulsión de la miel 
extraída y de los opérculos para las líneas 
de extracción que “Intégrale” o “Alpha”.
Aparato totalmente de acero inoxidable. Consta 
de un tornillo sinfín doble, robusto, y rejilla conforme 
con las normas C.E. Motor trifásico 380V / 550W. Man-
do con seguridad. Entregado con una boya de nivel. Tornillo muy fácilmente desmontable. 
El Opermiel permite llevar la miel del extractor hacia el Spinomel. Dimensiones: 1600 x 820 x 490 mm.

 • Ref. 06A1037. Fondo caliente (dosificador de energía). Monofásico 220 V / 1000 W. Opcional. 
 • Ref. 06A1040. Mezclador de hélices para mezclar miel y los opérculos. Monofásico 220 V. Opcional. 

OPERMIEL
REF. 06A1008

• Ref. 067215. Spinomel con 4 cestos.
  Dimensiones: Ø 1000 mm. Altura 1210 mm. 
  Monofásico 220 V / 1500 W. 
• Ref. 063326. Spinomel con 4 cestos. 
  Dimensiones: Ø 1250 mm. Altura 1210 mm. 
  Monofásico 220 V / 2200 W. 

• Ref. 062933. Fondo caliente (dosificador de energía) 
  para Spinomel 1000 o 1250 mm. Monofásico 220V/1200W. 
• Ref. 063180. Depósito regulador que permite recuperar la  
  miel filtrada a la salida de la Spinomel; entregado con boya
  de nivel. Posibilidad de conexión a bomba para trasiego. 
  Dimensiones: Ø 300 mm. Altura 420 mm. 
• Ref. 063182. Fondo caliente (dosificador de energía) para 
  depósito regulador. Monofásico 220 V / 170 W. 


