
Apiforme® está preparado :

- con extracto de ortiga, naturalmente rica en ácido
fórmico, aminoácidos, elementos minerales,
vitaminas.

- con extracto de acedera, que contiene ácido
oxálico y con fósforo. La acedera acidifica la
alimentación y favorece la lucha contra ciertas
patologías como la nosema.

- con aceites esenciales de tomillo, lavanda,
eucalipto, cayeputi, árbol de té por sus
propiedades fungicidas, bactericidas, acarifugas y
acaricídas.

EN VENTA DONDE VUESTRO DISTRIBUIDOR HABITUAL
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- simple y eficaz
- no hay ningún peligro de sobredosis

APIFORME® se emplea :

- diluido en jarabe de alimento, distribuido en
otoño después de recoger la miel.

- mezclado en un candí suave o en miel durante el
periodo invernal.

- el candí restante al fin del invierno podrá ser
diluido en un poco de agua y utilizado para
alimento en primavera.

REFUERZA LA COLONIA... Y SU CARROCHA

LAS ABEJAS SE ABREVAN EN EL
BEBEDERO DE NUTRICION

UNAS COSECHAS MAS ABUNDANTES

Un alimento natural 
y vegetal sin OGM

a base de ortiga 
y de acedera



La alimentación Apiforme® se hace 2 veces al año :
- de preferencia al fin del verano o al principio del otoño, cuando la abeja prepara su hibernación almacenando 

su energía ;

Esos dos periodos son concomitantes con los cambios fisiológicos de la abeja.

La alimentación APIFORME® es también muy benéfica para los enjambres y facilita mucho su puesta 
en marcha.

Esta aportación se hará :
- al colmenar a base de 2 l de jarabe enriquecido con Apiforme®, a razón de 12.5 ml por colmena, colocado

en unos recipientes exteriores (por ejemplo unos cubos de 10 o 20 l). Este sistema de colocación ( uno o muchos
cubos o abrevaderos) exterior a las colmenas (15 a 20 m) facilita la toma de jarabe a las abejas, y es así como
cada una de las colmenas recupera el fruto del trabajo de sus libadoras ;

- a la colmena, el producto Apiforme® es distribuido en un alimentador tapa cuadros o en algo semejante.
La alimentación por colonia permite en un mismo colmenar de diferenciar los colmenares tratados o no y de
poder así comparar los lotes. De todas maneras permite poner en claro, de un modo más preciso, el empleo de
este producto. Se utiliza entonces 12.5 ml de Apiforme® en 2 l de jarabe con un alimento adecuado. La toma
es tan rápida como la aportación exterior.

Diversos materiales son posibles para este empleo, he aquí dos métodos simples y eficaces :

A - Un cubo alimentador de 20 l permitirá nutrir, según su relleno, de 9 a 10 enjambres o menos.

Para  evitar la mortalidad de abejas ahogadas :
- colocar en la superficie del jarabe, un material

esponjado (parecido a la esponja agujereada de la
sala de baño), recortado en círculo de un diámetro
inferior de 1 cm del fondo del cubo. Esta esponja
flotante se hunde ligeramente bajo el peso de las
abejas, sin que ellas se ahoguen ;

- o bien utilizar un espagno de Chile como pista
flotante de aterrizaje sobre el jarabe, en un espesor
de 5 cm más o menos, cuyo volumen va a duplicarse
rápidamente al absorber el líquido. Este espagno
permite también conservar el agua de los
abrevadores ;

- recubrir las paredes interiores del cubo de un pedazo
de rejilla plástica, (muy útil pues los diferentes aceites
esenciales que componen el Apiforme®, vuelven las
paredes resbalosas para las abejas).

B - Un abrevadero, según  el modelo a derecha,
permitirá alimentar un colmenar de 3 a 
5 colonias.

- rellenar la zanja del abrevadero con piedrecillas
pequeñitas ;

- recubrir el orificio por donde se derrama el jarabe con
un pedazo de rejilla plástica, colocado para impedir
que las abejas entren al abrevadero.

Apiforme®, incorporado al jarabe, permite su estabilización; ningún hongo ni otra bacteria no aparecen durante
algunas semanas…lo que permite que el jarabe pueda ser preparado anticipadamente.
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