Mezcla artesana de colmenas. Colores Gris, marrón, rojo, verde y blanco.
Mezcla de recubrimiento artesano para colmenas en varios colores con aceite de linaza y polvo de hierro, sin disolvente,
sin secante y con un acabado rugoso especial para madera de colmenas.
Ideal para utilizar en colmenas por el exterior por su flexibilidad y penetración sobre bases porosas de madera de colmena.
Para pintar con brocha o rodillo, dejando varios días entre la primera mano o imprimación y el acabado o segunda mano.
Rendimiento aproximado sobre 8m²/kg (de 10 a 20 colmenas).
Dos formatos: Cubo de 4kg y cubo de 20kg.
Colores: Gris, marrón, rojo, verde y blanco.

Forma correcta de pintar colmenas:
La mezcla artesanal lleva polvo de hierro que se asienta en el fondo del cubo, para que se mezcle bien con el aceite de linaza hay que
mover la mezcla con un agitador o mezclador eléctrico tipo taladro (no vale con un palo).
Una vez que está bien mezclado se procede a recubrir con brocha o rodillo y de vez en cuando hay que mover la mezcla con el
agitador, ya que el polvo de hierro vuelve a irse al fondo del cubo.
La mezcla artesana no lleva secante. Este es el truco para que penetre en la madera poco a poco durante varias semanas, en verano
suele tardar en secar de 1 a 2 semanas y en invierno hasta 4 semanas dependiendo de la temperatura ambiente.
Si el apicultor quiere que seque rápido puede echar un poco secante a la mezcla que se va a utilizar y así secara más rápido en unas 24
a 48 horas.

Normas de seguridad de cubrir a brocha y rodillo colmenas.
Aplicar la mezcla con brocha o rodillo es la forma correcta para cubrir las colmenas con esta mezcla.
Los riesgos asociados con la aplicación con brocha o rodillo incluyen derrames en la piel y salpicaduras en los ojos
Del mismo modo, el operario puede correr el riesgo de sufrir una lesión muscular por trabajar en una posición incómoda durante un
largo período de tiempo.
Es recomendable utilizar ropa adecuada, guantes y gafas de seguridad.
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