DESPLUMADORA DE POLLOS ELÉCTRICA
INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO

Este aparato se ha concebido para desplumar pollos, gallinas, faisanes codornices y otros tipos
de aves similares.
Antes deben sumergirse las aves en agua caliente a la temperatura de 50-60°C durante
2-3 minutos y, luego, desplumarlos apoyándolos al rodillo equipado de dedos de goma que, al
girar, quitan las plumas.
Se aconseja no exceder con la temperatura del agua donde se sumergen las aves, ya que
durante el desplumado, los dedos de goma del rodillo podrían arrancar con las plumas
también la piel.
Ponen en marcha el aparato siempre en vacío y durante su utilización no presione el
rodillo causando su bloqueo, esto podría provocar daños al motor eléctrico de los que
el fabricante declina toda responsabilidad.
PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL APARATO:
Sacar el aparato del embalaje y comprobar que todo está correcto. Después, montar
todas las piezas incluidas en la dotación, tal como aparece en el dibujo, cuidando su correcta
fijación.
Compruebe que la tensión que indica la placa del aparato coincide con la tensión nominal de
red y la potencia disponible sea adecuada a su funcionamiento. Asegurarse que su toma de
corriente dispone de toma de tierra.
La toma de tierra del aparato es, por ley, obligatoria. El fabricante declina toda y
cualquier responsabilidad en caso de daños a cosas o personas debidos a la inobservancia de
esta norma.
Asegurarse de que todas las piezas del aparato se hayan montado correctamente y en
el alojamiento correspondiente.
Ante de utilizar la desplumadora, probar durante algunos minutos su correcto funcionamiento.
Una vez comprobado que el aparato funciona regularmente, se puede utilizar con el fin para el
que se diseñó. Es indispensable, siempre, poner el interruptor de puesta en marcha en
la posición OFF y desconectar el enchufe de conexión de la toma red, antes de efectuar toda
intervención en la desplumadora.
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PUESTA EN MARCHA DE LA DESPLUMADORA DE POLLOS:
ES OBLIGATORIO poner en marcha el aparato EN VACÍO.

SUSTITUCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:
Apagar el aparato poniendo el interruptor en la posición OFF y desconectar el enchufe de la
toma de red.
Volcar el aparato y desmontar la puerta de acceso al interior de la desplumadora que está
fijada con tornillos.
Sustituir el cable de alimentación con otro del mismo tipo y de la misma sección y
después, montar las piezas del aparato tal como estaban.

ALARGADOR DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:
En la dotación del aparato se incluye un cable de conexión de largo y sección
adecuados; las eventuales modificaciones, como por ejemplo el alargamiento, se tendrán
que efectuar sólo por personal cualificado, respetando las normas de seguridad en vigor.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:
Antes de efectuar cualquier intervención de mantenimiento o limpieza en la desplumadora,
apagar siempre el aparato poniendo el interruptor de alimentación en la posición OFF y
desconectando el enchufe de la toma del red.
El mantenimiento tiene que considerarse como limitado a los controles periódicos de las
partes en movimiento y las partes eléctricas externas al aparato para comprobar que no
hayan sufrido daños. No obstante, hay que sustituir periódicamente los dedos de goma a
causa del desgaste y del deterioro. Los dedos se arrancan de su alojamiento, ya que están
fijados mediante presión en los orificios del asiento del rodillo y, por lo tanto, sustituirlos.
Para la mejor conservación y la correcta eficacia del aparato, después de su uso, es
preciso efectuar siempre una cuidadosa limpieza de las piezas sucias de residuos de
plumas mediante agua.
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