
  

 
 

RECOMENDACIONES USO AHUMADOR PARA APICULTURA 
 
Toda precaución con el uso del ahumador en verano y en zonas de alto riesgo de incendio es poca. “Apicola los 

Pedroches” dispone de una gran gama de diferentes modelos de ahumadores: 

http://apicolalospedroches.com/index/pagina/1/what/listara/fam/8 

 

Detalle ahumadores y cajas de transporte 

Consejos de uso: 
 
Utiliza su ahumador de forma suave y a una distancia prudente de las abejas, la misión del ahumador es calmar la 
colmena y no abrasar a alas abejas. El humo producido por el ahumador causa una alarma en las abejas y estas 
reaccionan para huir de la colmena y inmediatamente  cogen toda la miel que puedan y asi huir de la colmena en 
llamas,, cuando el humo se va,, las abejas interpretan que era una falsa alarma de incendio y vuelven a su actividad 
normal. 
 
Use combustibles apropiados para el ahumador,, su ahumador se lo agradecerá,, puede ver nuestro gama de 
combustible para ahumador en: 
 
http://apicolalospedroches.com/index.php?pagina=1&what=listara&fam=39 
 
 
Precauciones 
 
-Encienda y apague el ahumador en el colmenar. 
-Nunca transporte el ahumador encendido en distancias largas  y siempre en un recipiente metálico con cierre 
hermético (cajas referencia MAAAH _008) . 
-Mantenga el colmenar limpio de rastrojos, pastos y malezas, a ser posible durante todo el año 
-No permita que caigan chispas o brasas encendidas. 
-Nunca dirija el ahumador hacia personas  ni juegue con él. 
-Maneje el ahumador con el fuelle 
-No deje el ahumador a los niños, no es un juguete 
 
 
NOTA: Tenga cuidado, ya que trabajar con fuego en lugares de alto riesgo de incendio es peligroso, utilice el 
sentido común. En lugares de mucho riesgo de incendio y para operaciones cortas puede utilizar nuestra referencia 
MAAAH _010  
 

 

enga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:  

 

Apicola los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA. 
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