
 

Material apicola y maquinaria apicola “Apidroches”                                                                                                           Aparato para coger abejas 

APARATO PARA COGER ABEJAS DE LOS CUADROS 
 
Aparato especial para coger abejas para funciones tales como la producción de artificial de enjambres, o 
para cuando se necesita separar rápidamente las arbejas del panal. Las medidas del aparato son 
630x250x450 mm. 
 

Principio de funcionamiento:  
El principio de funcionamiento es fácil, simplemente es meter el 
cuadro con abejas en el aparato y el aparato mediante un sensor 
automático hará que los cepillos empezaran a girar y barrerán 
cuidadosamente las abejas que se Irán a la parte baja del aparato y 
caerán en un recipiente inferior habilitado para ello. 
El aparato funciona con una batería interna de 12 voltios, que se carga 
con un cargador incluido en el aparato, con la batería interna podemos 
barrer más de 100 marcos. 
Además también si tuviéramos que utilizar el aparato muchas horas 
podemos utilizar una  batería de coche normal con la ayuda de un 
cable adicional. 

 

Ventajas de aparato 
 

 Permite la separación sencilla, rápida y limpia  de las abejas de la colmena depositándolas en el recipiente de 
captación de abejas de fácil extracción. 

 El aparato se puede manejar fácilmente con una sola mano, dado que se enciende inmediatamente cuando se 
acerca un marco móvil y se apaga tan pronto se ha realizado la rápida separación.  

 Las abejas se separan del panal suavemente y sin choques, lo que se logra por medio de unos cepillos 
blandos mediante una marcha suave.  

 Este procedimiento es incluso más benévolo para las abejas que la separación realizada manualmente. 
 Nuestro aparato para separar abejas es fácil de transportar debido a su relativo bajo peso de 

aproximadamente 9 kg. Además es apropiado para cuadros dadant, langstroth, layens, etc. 
 

PROCESO PARA ELABORAR SUS LAMINAS DE CERA 

   

Sección aparato Metemos el recipiente debajo 
(Metemos el recipiente de captación  bajo el 

aparato)

Cerrar plancha 
(Encajamos el recipiente de captación de 

abejas en el aparato)

   

Metemos el marco con abejas Sacamos el marco sin abejas 
Abejas en recipiente 

(Sacamos el recipiente de captación con 
abejas) 

 


