CAZAENJAMBRES PARA LA APICULTURA
CAZAENJAMBRES- ABEJAR PASTA 100 Gr
Perfume sólido cazaenjambres abejar. Capacidad 100gr. Para impregnar unas 10 colmenas
Refuerza la señal olfativa de la abeja, de forma que pueda encontrar las colmenas.
Ingredientes:
Esencias naturales 5%, vaselina c.s.p., etc.
Modo de empleo:
-Situar la colmena en una ubicación estratégica de paso de enjambres (soleada, media ladera,
piquera orientada al Sur, elevada del suelo unos 30-50cm, con uno o mas panales de cera usada y
sana en su interior.).
-Impregnar las paredes interiores de la colmena y la piquera con unos 10gr del "perfume sólido
Abejar". (Una cucharada sopera rasa).
-Repetir , si es preciso, cada 10-15 días.

CAZAENJAMBRES- ABEJAR SPRAY 300ML
Perfume spray para la captura de abejas
Capacidad 300ml. Para impregnar unas 15 colmenas
Refuerza la señal olfativa de la abeja, de forma que pueda encontrar las colmenas. Todos los años
se pierde, para el apicultor, la fuerza productiva que representan los enjambres que garantizan la
perpetuación de las abejas, una manera de aprovechar esta fuerza es capturarlos.
Colocar núcleos vacíos, o colmenas viejas, rotas o en desuso con algún panal de cera usada y sana
en su interior, Situarlas en una ubicación estratégica de paso de enjambres (soleada, media ladra,
piquera orientada al sur, a una altura del suelo de unos 20-50cm)
Si la colmena es nueva, quemar previamente, en su interior unas hojas de periódico o un puñado de
paja para que el fuego actué como "mordiente" de la madera y el atrayente ABEJAR se fije mejor.
Ingredientes:
Es una cuidadosa mezcla de esencias naturales 5%, especialmente estudiada para atraer a las
abejas, que garantiza su liberación lenta y alarga el tiempo de utilización, Propelente y disolventes
orgánicos..
Modo de empleo:
-Agitar el envase antes de usar.
-Levantar la tapa y rociar levemente, con presiones leves (no presionar prolongadamente), desde
unos 30cm de distancia, las paredes internas de la colmena, la superficie de los cuadros y la
piquera.
-Repetir , si es preciso, cada 7-10 días.
Precauciones:
- Las normales de un recipiente a presión.

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
info@apicolalospedroches.com

14400 POZOBLANCO (Córdoba)

ESPAÑA

