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La técnica Rosin se centra en equilibrar tres elementos: calor, presión y tiempo.
Cuando se realizan las extracciones herbales se debe controlar el calor para 
preservar los terpenos. Las altas temperaturas pueden degradar las moléculas 
con rapidez y provocar daños en el producto final. Por eso, la producción de estos 
concentrados a la más baja temperatura posible es primordial para conseguir la 
mayor calidad. 
Ahora bien, para reducir el calor se debe aumentar la presión. Las prensas 
serán más eficaces conforme proporcionen la suficiente presión para que el 
calor se reduzca al máximo.
El método Rosin se ha convertido en una alternativa con gran popularidad 
entre quienes prefieren consumir potentes concentrados producidos sin el uso 
de elementos disolventes.

En cuanto a sus características de seguridad, las prensas vienen equipada con 
placas de aluminio en diferentes dimensiones aptas para el uso alimentario. 
Junto con las placas, también cuenta con una cubierta de acero inoxidable que 
evita que se queme mientras extrae el líquido.
Además, la máquina tiene dos controladores temporales y un temporizador 
regulado por botones, lo que permitirá establecer las condiciones idóneas para 
el prensado.
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Lea todas las instrucciones de instalación y las precauciones de seguridad antes 
de comenzar con el proceso inicial. Si no lo hace, podría sufrir lesiones o daños 
en el equipamiento.

En la caja se incluye:
 a. Manual del usuario de Qnubu.
 b. Manual de la prensa Rosin Qnubu.
 c. Cable de alimentación AC.
 d. Tornillo de repuesto.
 e. Tornillo central para la fijación estable de la prensa a la mesa.

Dimensiones
Peso
Potencia
Tensión
Voltaje
Frecuencia
Medida de la plancha 
Presión máxima
Temperatura máxima
Temporizador
Certificaciones 

Largo:32cm/Ancho:24cm/Alto:37cm
13 kg

700 W
3.5 A

220 V
50 Hz

60x120mm
1 Tonelada

254 °C
0 ‐ 999 s

CE

Especificaciones 
Técnicas

Inicio
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PRECAUCIÓN: El paquete y su contenido no son juguetes. Mantenga 
todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Las bolsas 
de plástico, cartón, gomaespuma, etc. pueden provocar asfixia, ahogamiento, 
y otras lesiones.

1.Ponga la caja en una superficie estable y plana, como el suelo o una 
mesa resistente. Asegúrese de que el lado correcto está boca arriba.

2.Abra la caja. El cable de alimentación debe estar en la parte superior 
del paquete, lo que indica que está del lado correcto. Quite la capa 
superior del embalaje protector.

3.Extraiga cuidadosamente la prensa fuera de la caja, y póngala en 
una superficie nivelada, asegurándose de que elimina cualquier res-
to de poliuretano o espuma que quede en las patas, para que así se 
asiente correctamente. No trate de estabilizarla colocando objetos 
bajo las patas de la prensa.

4.Quite todo el embalaje protector de la prensa, y colóquelo en la 
caja para futuros usos.

5.Compruebe que la prensa no tiene daños y está completa. Si falta 
alguna parte o está dañada, no opere el equipo y contacte con atención 
al cliente de Qnubu (info@qnubu.com). Para asegurar un servicio más 
eficaz, mande fotos de los daños.

6.Saque el cable de alimentación y enchúfelo al conector lateral.

7.Además de los componentes incluidos, recomendamos usar papel   
para hornear (no papel de cera) y/o filtros de prensa para producir 
la extracción de mayor calidad. El papel para hornear se suele en-
contrar en tiendas de alimentación, y los filtros de prensa se pueden 
comprar online en www.qnubu.com.

Nota: Tras el desembalaje, no rompa la caja del envío y guárdela en 
lugar seguro. Se ha diseñado específicamente para el peso y medidas 
de esta máquina. Si tiene que transportar el equipo, debería hacerlo 
solo en su embalaje original. No trate de transportarlo usando otro 
embalaje.

Inicio
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Para evitar lesiones personales y daños al equipo, se establecen las medidas de 
seguridad y manipulación siguientes. Por favor, lea todas ellas detenidamente 
antes de comenzar a usar su prensa de calor.

Si falta alguna pieza, hay daños, o el equipamiento funciona mal, no lo use. 
Desconéctelo inmediatamente de la alimentación y contacte con el servicio de 
atención al cliente de Qnubu (info@qnubu.com).

ADVERTENCIA: Si no se siguen los procedimientos siguientes podría 
provocar lesiones graves o muerte.

•Utilice el aparato solo como se describe en el manual.
•Mantener siempre fuera del alcance de los niños.
•Desconecte el equipo y deje que se enfríe antes de limpiarlo, realizar un 
mantenimiento o repararlo.
•NO quite la tapadera de la máquina.
•NO desmonte la máquina ni haga modificaciones.
•Mantenga la prensa, el cable de alimentación y el enchufe lejos del agua y otros 
líquidos. No los sumerja bajo ninguna circunstancia.
•Mantenga la prensa, el cable de alimentación y el enchufe lejos de fuentes de 
calor o superficies calientes. Podría derretirse el aislante protector, provocar 
shock eléctrico o fuego.
•NO usar si el cable o el enchufe están dañados.
•Asegúrese siempre que el enchufe está bien insertado en el enchufe de la 
pared.
•No toque nunca el enchufe con las manos mojadas.
•Desenchufe el cable de alimentación tirando del enchufe, no del cable.
•NO corte, enrolle, rasque, anude, o doble el cable de alimentación, ni ponga 
objetos pesados encima.

Medidas de seguridad 
y manipulación

PRECAUCIÓN

NO ES UN JUGUETE
Mantener lejos
del alcance de los
niños

ADVERTENCIA

ALTO VOLTAJE
Desenchufar antes
de manipular
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•No deje el cable de alimentación en un lugar donde pueda provocar tropiezos 
accidentales.
•NO permita que el polvo, la humedad o el aceite se acumulen en el enchufe o 
cable de alimentación. Podría provocar un cortocircuito y/o fuego. Limpie el 
residuo con un paño seco con la máquina apagada.
•NO conecte esta máquina a una regleta con varios enchufes. Conéctela siempre 
directamente a un enchufe primario para evitar sobrecargas.
•NO la use tras un mal funcionamiento, caída o cualquier otro tipo de daño.
•NO la cubra con paños o tapas de plástico. Taparla puede atrapar el calor y 
provocar un incendio.
•Utilícela siempre en una superficie dura y nivelada, lejos de los bordes para 
evitar que se caiga.
•Enchufe siempre primero el cable de alimentación a la prensa, y luego al en-
chufe de la pared.
•Mantenga la zona de trabajo limpia y libre de obstrucciones que afecten a 
cualquier parte móvil.
•NO toque las superficies calientes. Use guantes térmicos y herramientas para 
evitar quemaduras.
•Mantenga las manos y partes del cuerpo lejos de partes móviles para evitar 
pellizcos y aplastamientos.
•Esta prensa viene equipada con un enchufe estándar de 2 clavijas para usar en 
un enchufe con toma de tierra de 220V. NO usar sin toma de tierra.
•Antes de desenchufarla, debe siempre DESCONECTAR el botón de encendido.
•DESCONECTE y desenchufe al terminar de usarla.

ADVERTENCIA

SUPERFICIE CALIENTE
No tocar el plato 
caliente

Medidas de seguridad 
y manipulación
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1.Prepare el material a prensar. Si va a prensar materiales duros, póngalos en 
una bolsa de fi ltro de prensa de malla fi na y dóblela para sellarla. Ponga la bolsa 
dentro de un trozo de papel de horno doblado por la mitad. 

2.Ajuste la posición de las planchas y el cierre del brazo. Seleccione el espacio 
de las planchas deseado girando el pomo de presión. Si el brazo de presión no 
se bloquea y salta, abra la prensa y ajuste la tuerca de bloqueo en la mitad del 
brazo de presión, tras las planchas, hasta que el brazo se quede bloqueado en 
su sitio cuando se presione.

3.Encienda la prensa. Abra la prensa y pulse el botón de encendido. Asegúrese de 
que todas las luces en los paneles de temperatura y están encendidas correcta-
mente (fi gura 1). Ambos paneles mostrarán la temperatura actual de las plan-
chas, el último ajuste del temporizador, y el icono de calor se iluminará (fi gura 
2). No toque las planchas una vez que se haya encendido, ya que están muy 
calientes.

4.Ajuste la temperatura. En el panel de la izquierda presione el botón SET 
una vez para entrar en el menú principal de ajustes. Cuando PV muestre “SP” 
(ajustar calor), use las fl echas ARRIBA y ABAJO para seleccionar la tempera-
tura deseada (fi gura 3). Repita en el panel de la derecha.

Medidas de seguridad 
y manipulación
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5.Ajuste del temporizador. En el panel izquierdo presione el botón SET dos 
veces hasta que la línea PV muestre “St” (ajustar temporizador). Use las fl echas 
ARRIBA y ABAJO para seleccionar el tiempo que desee en segundos (fi gura 
4). Se recomienda, pero no es necesario repetirlo en el panel de temperatura 
de la derecha.

6.(Opcional) Ajustar la unidad de temperatura. La máquina está ajustada 
por defecto en Celsius. Para cambiar a Fahrenheit, presione unos 5 segun-
dos el botón SET hasta que cambie el menú. La línea SV debería mostrar CF 
(Celsius-Fahrenheit). Use las fl echas ARRIBA y ABAJO para volver al menú de 
ajustes principal. Repita en el otro panel.

7.Extracción. Una vez que las planchas se han calentado a la temperatura 
correcta, centre el papel con los materiales a presionar en la plancha inferior.
Tire del asa manual hasta que se bloquee. El temporizador comenzará 
automáticamente en el panel y se iluminará el icono del reloj. Si la prensa 
se abre antes de que suene la alarma del temporizador, este se reiniciará.

8.Tras un ciclo completo del temporizador, el contador en la parte inferior del 
panel de temperatura se incrementará en 1. Este ajuste no se reinicia al apagar. 
Para reiniciar el contador a cero, presione 5 segundos el botón CLEAR (fi gura 
6).

Medidas de seguridad 
y manipulación
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Nota: Para lograr los mejores resultados, esta prensa debe usarse con bolsas de 
filtro para prensa y/o papel de horno. Las bolsas de filtro para prensa se pueden 
comprar en www.qnubu.com y el papel de horno en tiendas de alimentación. 
No use papel cera.

Su prensa de calor Qnubu Press Rosin se ha probado y calibrado antes del 
embalaje para que pueda usarla nada más recibirla. 

Instrucciones de uso

Características

Plancha
Aumentar/Disminuir

SET

Cuenta atrás

Torno

Encendido/Apagado
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Su prensa de calor ha sido probada y calibrada antes de su empaquetado. Bajo 
condiciones normales no tendrá que hacer ningún ajuste a sus parámetros. 
Sin embargo, si necesita configurar los mismos, puede entrar en el menú de 
calibración presionando 5 segundos el botón SET.

Unidades

Ajuste del
porcentaje

Cambia entre unidades 
de medida Celsius y 

Fahrenheit.

Cambia la intensidad para 
ajustarse a diferentes tamaños 

de plancha.

Se usa para corregir un 
desajuste entre la tempera-
tura real de la plancha y la 

mostrada en el display.

Diferentes materiales tienen 
diferentes tolerancias de 

temperatura. El número in-
troducido debería calcularse 
en función de la temperatura 

máxima en Celsius por 5. 
Pt=C*5

Proporciona un aviso anti-
cipado antes del inicio del 

temporizador seleccionado.

Proporciona un aviso anti-
cipado antes del inicio del 

temporizador seleccionado.

Más corto que 
el temporizador

4-20

Se usa para reducir la tole-
rancia a la variación de tem-
peratura si cambia mucho en 

cualquier dirección.
Reduce el rango de tem-

peraturas en planchas más 
grandes. No se recomienda 

cambiar este ajuste.

CF

*P

C,F

1-100

C

1

0

130

0

10

20

30

-100 -100

20 -200

1 -100

1 -999

rt

*PT

ALA

*T

Ar

Cr

Símbolo Nombre Descripción Rango Ajuste
inicial

Reiniciar
temperatura

Límite de 
tolerancia de 

la plancha

Aviso 
avanzado 
de alarma

Duración del 
control de 

ciclo

Ajuste del
rango de

temperatura

Rango de
contraste

Solución de 
problemas
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Las categorías marcadas con asterisco (*) solo deben ajustarse si se reemplaza 
la plancha con otra de diferente tamaño y/o material. P puede ajustarse si la 
máquina presenta desgaste después de mucho uso, o si se usa en una zona con 
corriente eléctrica no estándar.

Esta prensa de calor está equipada con un ajuste de autocalibración, 
principalmente usado al reemplazar las planchas. Para ejecutar el algorit-
mo de autocalibración, mantenga presionado 5 segundos el botón ABAJO   hasta 
que se encienda el icono AT. La temperatura fluctuará una o dos veces du-
rante la calibración. Una vez que los ajustes se hayan guardado, el icono AT del 
panel de control se apagará. No apague o desenchufe durante la calibración. Si 
se desea, los ajustes se pueden reiniciar manualmente a los valores de fábrica.   



INFORMACIÓN DE CONTACTO
info@qnubu.com     
 +34 957 85 09 57


