
  

 
 

CUBETAS DE PLASTICO LINEA “APIDROCHES”.  

Presentamos esta línea de cubetas de plástico ideales para desopercular y también para el transporte y 
acopio de cuadros. Disponemos de tres modelos que le harán más fácil su recolección de miel. 

 

  MAQAPCD_008a -CUBETA PLÁSTICO DESOPECULAR  ECO 
Cubeta plástico para desopercular económica, con tapadera. Válvula con salida Ø40 mm. Dimensiones: 600x400x230mm. Posibilidad de llevar 
un soporte de madera para apoyar el cuadro, la barra de madera lleva un pivote central y dos tornillos con palometas para posicionar en la parte 
superior de la cubeta.  

Cubeta con tapa cerrada Cubeta con tapa abierta Cubeta con soporte vista 1 Cubeta con soporte vista 2 

 

MAQAPCD_008b -CUBETA PLÁSTICO DOBLE DESOPECULAR  ECO 
Cubeta doble de plástico para desopercular económica. La cubeta de abajo es opaca y con válvula con salida Ø40 mm, de dimensiones: 
600x400x320mm cada cubeta. La cubeta de arriba esta perforada y hace de filtro.  Posibilidad de llevar un soporte de madera para apoya 
r el cuadro, la barra de madera lleva un pivote central y dos tornillos con palometas para posicionar en la parte superior de la cubeta.  

Cubeta opaca y cubeta de rejilla vista 1 Cubeta opaca y cubeta de rejilla vista 2 Cubeta con soporte 

 

MAQAPCD_013-CAJA DE PLÁSTICO UNIVERSAL  
Caja de plástico con tapa para cuadros layens, dadant o langstroth. Le permite proteger sus cuadros de sus abejas cuando usted esta cogiendo la 
miel. Para el transporte de los cuadros desde el apiario hasta la sala de procesado de la miel o bien para el transporte de sus cuadros de cera 
recién colocada al apiario. Dimensiones: 600x400x410mm., en la dirección longitudinal cogen 14 cuadros layens, en la dirección transversal 
pueden ponerse 10 cuadros langstroth o bien 10 cuadros dadant.  

Cubeta con tapa Cubeta con 14 cuadros layens Cubeta con 10 cuadros dadant Cubeta con 10 cuadros langstroth 

  

 

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

 

Recomendamos: Magnifico 
madurador de 40 kilos  
(Ref . ENVPLA_016) 
 

 

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 


