
DESOPERCULADORA ELÉCTRICA
MARCA: INDERCO
MODELO: DAEX
FUNCIÓN: Cortar el opérculo excedente del panal para facilitar la 
salida de la miel contenida en su interior.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Los cuadros se introducen 
manualmente al sistema de transmisión automática a través de 
una boca de entrada situada en la parte superior del equipo. Estos 
cuadros son transportados, por medio de una barra acarreadora, 
entre dos cuchillas calefaccionadas que separan el opérculo de 
las dos caras del panal al mismo tiempo. Una vez concluido este 
proceso, los cuadros son expulsados por la parte inferior del 
equipo, desde donde son retirados para su colocación en el 
extractor de miel.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Este dispositivo está fabricado en 
acero inoxidable AISI 304 (grado alimenticio) y cuenta con un 
sistema de transmisión por medio de cadenas y engranajes del 
mismo material, accionados por un motor eléctrico con 1/2HP de 
potencia. Este motor, que opera con una tensión de 220V 
monofásica/bifásica, posee una caja reductora con embrague y 
llave de marcha y reversa. El sistema de calentamiento de las 
cuchillas es eléctrico, mediante resistencias, y es  comandado por 
un controlador electrónico que permite setear manualmente la 
temperatura de trabajo deseada. El equipo posee 4 (cuatro) 
velocidades de operación, ajustables manualmente, y que le 
brindan una capacidad de trabajo de entre 300 y 1.200 cuadros 
por hora. 

INDERCO S.A.
Ruta Nac. 205 Km. 183,5
CP 7260 - Saladillo (BA) - ARGENTINA
Tel. (+54) 2344 453.504
E-mail: inderco@speedy.com.ar
Website: www.inderco.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LARGO: 485 mm. (sin guías de salida de cuadros)
ANCHO: 970 mm.
ALTO: 840 mm.
PESO: 72 Kg.
FASE/TENSIÓN: Monofásica-bifásica (220V)
POTENCIA: 1/2HP
CONSUMO: 10 amperes 
CAPACIDAD DE TRABAJO: de 300 a 1.200 cuadros/hora

El equipo descripto en la presente Ficha 
de Producto cumple con las Directivas 
2006/42/CEE, 2006/96 CEE y 
2004/108/CEE, lo que lo hacen apto para 
su comercialización y operación dentro 
del ámbito de la Unión Europea.
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