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Consejos utilización 
 

TARRO CALENTADORDE LACRE 4L 

 
Fundidor de lacre para golletes o encapsulado de botellas por inmersión. 
Realizado en acero inoxidable, con cuba interior fija de aluminio de 4 litros de capacidad. (180 mm de diámetro y 140 mm de 
profundidad). 
Se puede incorporar cubetas independientes para usar lacre de diferentes colores sin tener que limpiar la cuba. 
 
MANEJO 
 
Conectado el aparato a la red de corriente, se deposita en la cuba el lacre previamente troceado. A menor tamaño de trozos el 
proceso de fundido se hará más rápidamente. La tapadera ayuda a que el calos se mantenga en la cubeta. 
 
Se acciona el mando interruptor-regulador llevándolo a su máximo recorrido (150ºC), posición en la que se mantendrá durante 10 
o 15 minutos, dependiendo de la cantidad de lacre que se quiera fundir. 
 
Una vez se vea que está fundido la mayor parte del contenido, bajaremos la temperatura y se apagará la luz del piloto de control, 
quedando interrumpido el paso de corriente por desconexión autom´ñatica del termostato. La temperatura puede aumentarse o 
disminuirse sin más que mover el mando. La luz del piloto de control se enciende automáticamente cuando desciende la 
temperatura de la cuba, apagándose de nuevo al alcanzar la temperatura seleccionada. 
 
La temperatura ideal del lacre para su aplicación está entra los 95ºC/120ºC para el lacre tradicional y 85ºC/110ºC para el lacre 
sintético. Este rango de temperatura es orientativo ya que regularemos el termostato a la temperatura que más nos interese 
según deseemos que el espesor de la cápsula de lacre sea más o menos grueso. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Agitar el lacre con frecuencia para homogeneizar la temperatura y evitar un sobrecalentamiento del fondo. A medida que 
consuma parte del lacre, ir añadiendo pequeñas porciones para que no pierda temperatura el lacre ya findido. Agitar hasta 
conseguir la viscosidad deseada. 

 
 
SEGURIDAD 
 

• Usar guantes de protección al trabajar. 
• De producirse quemaduras, aplicar agua esterilizada o suero abundante. Luego aplicar alguna pomada para quemaduras. 
• En el caso de que quede lacre pegado a la piel, acudir al médico. 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

• Voltage: 220 V 
• Consumo: 400 W 
• Temperatura máxima: 210ºC 
• Dimensiones: 320 x 260 x 270 mm de altura (incluida la tapa) 
• Peso: 3,100 Kg 


