
 
Kit Inseminación artificial Swienty. Ref. A700+A705+A760+A716  
El inseminador artificial Swienty ha sido premiado en su campo. Se utiliza por 
institutos de investigación en todo el mundo con gran éxito. La inseminación 
con este aparato resulta fácil y sencilla debido a que el ajuste del gancho 
ventral y del aguijón es efectuado por micromanipuladores que reducen los 
movimientos en una proporción de 10:1 permitiendo así movimientos muy 
precisos. 
La aguja de cristal es facil de reemplazar y se desmonta fácilmente para su 
esterilización. La jeringa se coloca en un soporte en la parte delantera. El 
soporte para la reina es muy sencillo. El CO2 se suministra a través de una 
válvula, que al mismo tiempo puede ser presionada hacia arriba para mantener 
la reina en su posición.

 
Partes del Kit de inseminación artificial: 
 
Aparato de inseminacion. Ref. A700  
Aparato para inseminar con una jeringa, cinco agujas de cristal, un gancho ventral y un gancho 
para sujetar el aguijón.  Peso aproximado 8,5kilos. 

 

Lámpara con 2 focos de fibra óptica. Ref. A705  
Lámpara que ilumina sin rayos infrarrojos, es decir, sin calor. La luz es “fria”porque toda la 
radiación térmica se ha filtrado fuera. Esta lámpara es un aparato pequeño pero de gran 
iluminación. No Hace ruido porque no necesita ventilación para enfriarse. Potencia 20W. Peso 
Aproximado 5kilos.  

Equipo de CO2, regulador y soporte. Ref. A760  
El Equipo de CO2 consiste en una pequeña botella de CO2 estándar de gran capacidad, un 
soporte de aluminio y un regulador de CO2 para controlar la cantidad correcta de flujo de CO2. 
El equipo va completo con las mangueras necesarias. 

 
Microscopio estereoscopico con zoon 7-45x. Ref. A716 
El ocular tiene un Angulo de 45º y la distancia se puede ajustar individualmente. Uno de los 
oculares se puede ajustar de la forma que compensa los diferentes dioptranes del ojo. Con el zoon 
se puede obtener el ajuste deseado fácilmente y preciso sin tener que cambiar las lentes. Aparato 
con soporte. 

  
 

Otros artículos opcionales no incluidos en el kit 

Jeringa Harbo. Ref. A745  
La jeringa Harbo es un producto innovador de gran capacidad diseñado para simplificar la 
recogida, el manejo, el almacenamiento y la carga de semen. La capacidad de la jeringa es de 
200 microlitros. Así se puede inseminar hasta 25 reinas. El semen se extrae una zángano de una 
sóla línea, o se extrae de zánganos de muchas líneas y se homogeneiza.  

Consultemos sin compromiso:  
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 
Para conocer más de este tema es aconsejable que se lea 
el libro cría de reinas  y vea el DVD de inseminación 
artificial de reinas cuyo autor es: Gilles Fert. 
También es aconsejable leer el articulo “Inseminación 
instrumenta de reinas” publicado en la revista “Vida 
Apicola nº 148 (Marzo-Abril 2008)” cuyo autor es: 
Alejandro García, inseminador profesional con 20 años 
de experiencia. 


