EVAPORADOR DE ÁCIDO OXÁLICO PARA LA VARROA “VARROX”

Se usa para el tratamiento de la varroa, El evaporizador VARROX licua el ácido oxálico y
lo difunde en forma de nieva por la colmenas.
El ácido oxálico deshidratado es calentado por el evaporador VARROX. Se produce de
esta forma una niebla en la colmena que recubre todas las abejas y superficies de una fina capa
de cristales de ácido oxálico. Estos finos cristales son bien tolerados por las abejas, pero tienen
una acción letal para la Varroa.
El evaporador VARROX es reutilizable durante años. El ácido oxálico es un tratamiento
bastante económico.
MODO DE EMPLEO

El ácido oxálico deshidratado puesto en el pequeño recipiente de VARROX. Se introduce
en la colmena por la piquera. Se cierra la colmena y el evaporador VARROX se conecta durante
aproximadamente dos minutos y medio, a continuación se desconecta, pero se deja aún unos dos
minutos en el interior de esta. Inmediatamente después se retira y sumerge brevemente en agua.
La colmena la dejamos cerrada unos diez minutos mas.
Se necesita sobre uno o dos gramos de ácido oxálico deshidratado por colmena. El kit trae
una cucharilla dosificadora equivalente a 1 gramo y unas pizas de bateria. Si la colmena es de un
cuerpo con un gramo es suficiente, si es de dos cuerpos es mejor dos gramos.
El ácido oxálico es tóxico y corrosivo. Usar mascaras de protección, guantes antiácidos y
ropa con mangas largas.

El tratamiento se suele hacer en ausencias de cría entre noviembre y diciembre
RESUMEN; Control Biológico del ácaro varroa con ácido oxálico.
Al calentar el sartén, el ácido oxálico se vuelve líquido y se evapora. Se produce una nube de
ácido oxálico que se precipita formando cristales de ácido oxálico en las abejas y superficies de la
colmena. Estos cristales son tolerados por las abejas pero son mortales para el ácaro varroa.
· Efectividad de 96% en colonias sin cría
· Tolerado muy bien por las abejas
· Ningún residuo en la miel ni en la cera
· Rápido y fácil de emplear
· Se puede aplicar sin abrir la colmena
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