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TACO_020b  VAPORIZADOR DE ÁCIDO OXÁLICO VARROCLEANER. 
 
Vaporizador de ácido oxálico para el tratamiento de la varroa,  

con alimentación a batería de 12v. Con pinzas y cable incluidas.  

 Tiene el mismo principio de funcionamiento que el vaporizador Varrox.  

Obturador de entrada 200x20mm, espesor 8mm 

 

 

Este aparato se utiliza para el acido oxálico en polvo y es necesario utilizar una batería de 12V, batería del 

coche ej. Además es necesario utilizar la pieza de 200x20mm de espuma incluida en el aparato. 

Montar esta pieza transversal y fijarla con la abrazadera suministrada. Se debe ajustar de manera que la 

cazoleta del aparato toque lo menos posible la parte inferior de los cuadros y la parte inferior del piso, lo 

menos posible al introducir el aparato por la piquera. 

Llenar la cazoleta con  2 a 3 gramos  de ácido oxálico (un nivel completo de la cuchara de medida), insertar 

el aparato la piquera de la colmena  y cierre con la espuma, la cazoleta debe llegar casi al centro de la 

colmena.   

Ponga las pinzas a la batería,  “MUCHA PRECAUCION” rojo es POSITIVO (+) y NEGATIVO(-) es negro.  

La evaporación del ácido oxálico dura aproximadamente 2 a 3 minutos. Para apagar el aparato, Quite uno de 

los terminales de la batería. 

Retire la espuma y el evaporador de la entrada de la colmena. Para otro operación vuelva a insertar el 

aparato en otra colmena y cierre con la espuma y conecte otra vez a la batería,, la operación dura sobre un 

tiempo de 10 a 15 minutos por colmena.. 

Limpie el aparato con agua tan pronto como se haya enfriado completamente. 

 

ADVERTENCIA: 

• El dispositivo es muy rápido y está caliente, precaución, use guantes especiales o al menos los de apicultor. 

• Nunca use el aparato en contra del  viento, sobre todo mientras que se vaporiza el ácido oxálico. 

• Tenga en cuenta el producto y aparato que esa usando, manejar con cuidado. 

• La piel, ojos y vías respiratorias son susceptibles a los vapores de acido oxálico si el producto se utiliza 

incorrectamente. Usar mascarilla, gafas y ropa de protección adecuada (al menos del tipo FFP2). 

 

Venga a informarse, consultemos sin compromiso,   

Les atenderemos en:  

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

 

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517 
www.apicolalospedroches.com 
mieldelvalledelospedroches@hotmail.com 

 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
ESPAÑA 


