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003136 ProteAll 
 

Pienso complementario para ABEJAS 
 

Composición 
4.1.3 Azúcar de remolacha (sacarosa), 

12.1.12 Productos de levaduras (Saccharomyces cerevisiae),  
13.2.2 Dextrosa, 13.2.3 Fructosa. 

Componentes analíticos 
Proteína bruta ...................... 10,07 % 
Grasa bruta .......................... 0,1 % 
Fibra bruta ........................... 0,1 % 
Ceniza bruta ......................... 3,75 % 
Sodio .................................... 0,02 % 
Lisina .................................... 0,59 % 
Metionina .............................. 0,16 % 
Treonina ............................... 0,42 % 
Triptofano ............................. 0,11 % 
Isoleucina ............................. 0,42 % 
Valina ................................... 0,53 % 
Arginina ................................ 0,41 % 
Azúcares totales ................... 80,0 % 
Glucosa ................................ 24,2 % 
Fructosa ............................... 23,0 % 
Sacarosa .............................. 32,2 % 

 
Aditivos ( /kg. de producto) 

Oligoelementos o compuestos de oligoelementos    
(3a312) Vitamina C  210 mg. 
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos    
(3b612) Zinc (quelato de zinc de hidrolizados de proteínas)  75,0 mg. 
(3b810) Selenio (levadura selenizada Saccharomyces cerevisiae (CNCM-I3060) inactivada  0,02 mg. 
Conservantes    
(E202) Sorbato potásico    

 

ProteAll es una pasta proteica con un 10% de proteína y alta digestibilidad, envasada en papel, siguiendo 
nuestro compromiso con el medio ambiente de evitar el uso de materiales no reciclables. 

En un desarrollo conjunto, Alltech y Abejapi combinan los 40 años de experiencia en nutrición de Alltech 
con toda una vida dedicada a la apicultura de Abejapi. Ambas empresas unen sus fuerzas para elaborar 
una pasta de alta palatabilidad, de uso en las semanas previas a la floración, para que las abejas que 
salen de la invernada puedan reponer fuerzas y llevar a cabo los primeros ciclos de cría, o como 
alimentación de apoyo para colmenas o enjambres débiles. 

El producto está diseñado para aportar proteína y aminoácidos en épocas de carencia en las que peligre 
la viabilidad de la colmena. 
 
Formulado en base a hidrolizado de levadura de cerveza, rica en vitaminas, nucleótidos, inositol, ácido 
glutámico y otros aminoácidos que hacen su composición muy similar al polen, con un tamaño de 
partícula óptimo para favorecer su consumo. 
 
Aporta prebióticos que ayudan a mantener un estatus inmunitario óptimo que les permita afrontar 
problemas inmunitarios en particular los relacionados con el intestino.  
 
Aporta energía en forma de monosacáridos que lo hace especialmente apetente.  
 
Aporta minerales en forma orgánica, mucho más biodisponibles para las abejas. 
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Modo de empleo: rasgar el papel de la bolsa, para facilitar el buen acceso de las abejas y colocar la 
obertura hacia abajo, sobre los cuadros de cría. 

Recomendaciones de uso: 2-4 semanas antes de la floración, formación de nuevas colonias, 
floraciones en monocultivo, después de polinizaciones de cultivos en invernadero o jaulas sin pecoreo 
exterior, para cría de reinas o colmenas débiles. No recomendado para épocas de mielada o con 
floraciones abundantes. 

 
Peso Neto:   300 g y 500 g. 

Lote Nº.:              / Fecha de Fabricación: 
Fecha de Caducidad: 6 meses después de la Fecha de Fabricación. 

Mantener a Tª ambiente, en lugar seco, fresco, no en contacto directo con el suelo y alejado de la radiación solar directa. 
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