
  

    
 

HERRAMIENTAS APICULTURA LINEA “APIDROCHES”.  

Presentamos esta línea de herramientas para la apicultura fabricadas en acero inoxidable. 
 

MAAES_006x-LEVANTACUADROS LAYENS APIDROCHES. (TAMBIEN LANGSTROTH-DADANT) 
Nuevo levantacuadros layens con articulación de eje  y palanca. La ventaja de la articulación de eje es que permite seguir trabajando sin soltar el levantacuadros. 
Fabricado en acero inoxidable. Posibilidad de llevar palanca o no. Posibilidad de fabricar también este modelo para colmena langstroth-dadant.  

Detalle layens con palanca Detalle layens con cuadro agarre 
Detalle Levantacuadros 

langstroth-dadant 
con palanca 

Detalle Levantacuadros 
langstrothdadant 
con cuadro agarre 

  

MAACE_008-CEPILLO DESABEJAR-ESPÁTULA DE ACERO PROFESIONAL. 
Herramienta multiusos que consiste en una espátula especial de acero inoxidable con cepillo incorporado. La espátula tiene una longitud aproximada de 38 cm. El 
cepillo es recambiable en caso de deterioro.Mango ergonómico. Olvídese de llevar ya varias herramientas (espátula, cepillo, levantacuadros, etc),, con solo esta 
herramienta podrá trabajar sus colmenas y no tendrá problemas de perder sus herramientas pues lo lleva todo en una.  

Espátula cepillo vista general Espátula Gancho 

 

SUMINES_008 - HERRAMIENTA SEPARADORA DE MARCOS DE COLMENAS LANGSTROTH Y 
DADANT. ESPACIADOR APIDROCHES 8 o 9 MARCOS. 

Herramienta fabricada en acero inoxidable, muy útil para separar los marcos de las alzas estándar para miel de 10 cuadros a 8 o 9 cuadros. Una alza con 8 o 9 
cuadros con su debida separación pueden tener mas miel que un alza con 10 cuadros, además hay menos probabilidad de que la reina suba a poner. Herramienta 
disponible para 8 marcos y para 9 marcos. Solo es necesario poner lo cuadros y pasar la herramienta para que queden con su separación correcta. .  

Alza con 10 cuadros 1º Paso a alza de 8 cuadros 2º Paso a alza de 8 cuadros 3º Paso a alza de 8 cuadros 

  

 

Venga a informarse, consultemos sin compromiso,  

les atenderemos en:  

 

Recomendamos: 
ESPÁTULA ESPECIAL 
PARA RASCAR 
INTERIOR COLMENA 
(Ref . MAAES_003c) 
 

 

Recomendamos: 
ESPACIADOR 
CUADROS  
LAYENS 
(Ref . SUMINES_009) 
 

 

 

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 


