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Vers.1.1 

MANUAL

Cerradora de tapas 
manual 

Gracias por elegir un producto Swienty. Para lograr 
un funcionamiento óptimo y evitar daños causados 
por una operación incorrecta, lea atentamente las 
instrucciones de funcionamiento. 

Especificaciones técnicas 

Tipo de máquina:    Cerradora de tapas manual 
Longitud de palanca:    34 cm 
Fuente de alimentación:   230 V / 50Hz (115V / 60 Hz) 
Consumo de energía:    200 W 
Voltaje:    0,9 A 
Peso:    10 kg 
Dimensión: 19 x 24 x 50 cm 

Númer artículo:             110811 (Swienty) 
AM1002 (O Marquesado) 

Embalaje:    1 Pieza 
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Por favor lea antes de usar 
 
 
¡Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo! Adjunto recibe 
el manual de instrucciones original del fabricante - Swienty A/S - para la cerradora de 
tapas manual. Esto debería garantizar el correcto uso y manejo del dispositivo. Guarde el 
manual del usuario en un lugar accesible para los usuarios y el personal de 
mantenimiento. El propietario es responsable de garantizar que cualquier persona que 
use, repare, mantenga o repare el dispositivo haya leído las instrucciones de 
funcionamiento o, al menos, las secciones relevantes de las instrucciones de 
funcionamiento. Además, cualquier persona que use, repare, mantenga o repare el 
dispositivo es responsable de obtener información de las instrucciones de 
funcionamiento. 
Antes de poner en funcionamiento el dispositivo, debe asegurarse de que esté colocado 
en una habitación bien iluminada sobre una superficie estable para que tanto el 
funcionamiento como la limpieza se puedan realizar de forma segura. Se debe asegurar 
que el cable de alimentación (230V) no represente un peligro de tropiezo. Además, el 
cable de alimentación debe estar dispuesto de tal manera que no represente un peligro 
al limpiar el dispositivo (posiblemente colgarlo). Utilice siempre el dispositivo bajo 
supervisión. 
El dispositivo está sujeto a la directiva 2002/96/EF para equipos eléctricos y electrónicos 
(WEE). No se puede desechar con los residuos domésticos sin clasificar, sino que solo se 
puede entregar en un punto de reciclaje autorizado. Asegúrese de que se cumplan todas 
las normas pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este dispositivo cumple con las siguientes 
directivas: 

EMC	2004/108/EC	
MD	2006/42/EF	

WEEE	2002/96/EF	
RoHS	2011/65/EC	
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DESCRIPCIÓN 

 
La manual cerradora de tapas manual está destinada a los apicultores con una 
producción de miel menor. Es una máquina simple y rentable para enroscar tapas en 
frascos sin dañar físicamente las articulaciones o los ligamentos en el proceso. 
La cerradora de tapas manual es apta para la mayoría de las tapas de rosca y twist-
off. Puede ser operado por una sola persona. El vaso lleno con tapa solo se tiene que 
colocar sobre la base de goma debajo del motor de apertura y se aprieta con la 
palanca, que se presiona suavemente hacia abajo. 

 
 
 
 
 
 

LISTA DE EMBALAJE DE LA TAPADORA MANUAL 
Número artículo Descripción Cantidad/Unidad 

110811/OM1002 Tapadora manual 1 pieza 
 
 
 

INSTALACIÓN 

Antes de poner en marcha, asegúrese de que la máquina esté apoyada sobre una 
superficie sólida. La máquina se activa conectándola a la red eléctrica. El motor 
arranca tan pronto como la palanca se empuja suavemente hacia abajo. 

Caja de energía 

Controlador de par 

Ajuste de altura 

Palanca 

Motor de cuerda 

Sello de goma 

Soporte del tarro 

Almohadilla de goma 
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PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA    

  

Coloque un frasco centrado 
debajo del motor de tapado. 

Ajuste el soporte lateral para que el 
vidrio quede centrado debajo del 
motor atornillable. 

 
 

  
 

La altura del motor de atornillado 
de la tapa se puede ajustar 
mediante un tornillo (palanca 
negra). 

Una buena altura inicial para la 
conexión por tornillo es una 
distancia de aproximadamente 20 
mm entre el sello y la cubierta. 

 

  
 

Controlador de par 
0 = par mínimo  

10 = par máximo 

Empuje suavemente hacia abajo la 
palanca para apretar la tapa. 

1	 2	

3	 4	

5	 6	
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El motor de la tapa de la tapa comienza 
a girar cuando la palanca se empuja 
suavemente hacia abajo y rompe un 
interruptor táctil. Esto está en el lado 
derecho. 

 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

La máquina rara vez necesita mantenimiento y limpieza. Sin embargo, hay algunas 
piezas que pueden necesitar ser reemplazadas dependiendo del uso. 

Limpieza 
 

 

Pon un poco de alcohol o acetona en 
un paño. 

Ahora trata de frotar la suciedad. Si la 
abrasión del material es demasiado 
grande, vaya al siguiente paso. 

7	
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Soporte del tarro 
 

La almohadilla de goma y la goma del 
soporte lateral pueden desgastarse 
con el uso continuado. Esto resulta en 
menos agarre. 

Para volver a colocar el soporte 
lateral, afloje los dos tornillos negros. 

 

 
• Retire la goma del soporte del vaso. 
• Limpiar la superficie con acetona (con gafas de seguridad en un lugar ventilado). 
• Aplique superpegamento a la goma (Artículo Swienty N° 503279B) 
• Presiona la goma sobre el portavasos hasta que el pegamento se haya endurecido. 

 
• La goma de Ø110mm en la parte inferior es autoadhesiva. 
• Retire la goma desgastada. 
• Limpiar la superficie con acetona (con gafas de seguridad en un lugar ventilado). 
• Retire la lámina de la parte posterior de la goma de ø110 mm. 
• Centre la goma y presiónela sobre el metal con la superficie adhesiva. 
• La goma de Ø110 mm se coloca inmediatamente. 

Cabeza de sello 
 

  
La goma del sello se desgastará 
con el tiempo. Esto puede 
provocar que las tapas ya no se 
cierren correctamente. 

Gire manualmente la cabeza del 
motor hasta que se vea un tornillo, 
que puede aflojar con una llave Allen. 
Vuelva a colocar la cabeza del punzón 
y vuelva a apretar el tornillo. 
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Dibujo explotado 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Posibles problemas 

 
ERROR: CAUSA O SOLUCIÓN: 
  
LA MAQUINA NO FUNCIONA ¿La máquina está conectada a la 

electricidad? 
  
EL TARRO NO ENTRA BAJO EL SELLO DE GOMA Aumente la distancia al vidrio. Ver el paso 3 

en la sección: Preparación de la máquina. 
  
EL DESTORNILLADOR DE TAPA GIRA SIN 
PALANCA FUNCIONANDO 

El interruptor de botón no es empujado 
hacia arriba por la palanca. Intente empujar 
la palanca hacia abajo y soltarla. 

  
LAS LENTES NO ESTÁN LO SUFICIENTEMENTE 
ATORNILLADAS 

Aumente el par del motor girando el 
gobernador más alto. Si es necesario, intente 
aplicar un poco más de presión a la palanca. 

  
LAS LENTES NO ESTÁN CENTRADAS Ajuste el soporte lateral. 

 




