
 
 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL SCHLEY 

El inseminador artificial Schley es utilizado por institutos de investigación en todo el mundo con gran éxito y criadores de reinas 
profesionales. La inseminación con este aparato resulta fácil y sencilla debido a que el ajuste del gancho ventral y del aguijón es 
efectuado por micromanipuladores que permiten movimientos muy precisos. 
 

Kit Inseminación artificial Schley completo. Ref. 104  

Aparato para inseminar completo. La aguja de cristal es fácil de reemplazar y se desmonta 
fácilmente para su esterilización. La jeringa se coloca en un soporte en la parte 
delantera. El soporte para la reina es muy sencillo. El CO2 se regula a través de una 
válvula, que al mismo tiempo puede ser presionada hacia arriba para mantener la reina 
en su posición. Peso aproximado 7kilos. Kit con on Lámpara, con aparato de anestesia, 
con microscopio. 

 
Kit Inseminación artificial Schley basico. Ref. 101-102 
Aparato para inseminar que consta de las siguientes partes: (1)-base, (2)-gancho izquierdo, (3)-
gancho derecho, (4)- Soporte reina, (5)-jeringa con aguja de inseminacion, (6)-gancho ventral, (7)-
gancho de aguijón. 
A continuación describimos las partes de la jeringa. (1)-aguja de cristal, (2)-maga, (3)-sello, (4)-
carcasa jeringa, (5)-embolo, (6)-pistón, (7)-tornillo, (8)-tuerca, (9)-perilla de control. Peso 
aproximado 2kilos. Sin Lámpara, kit sin aparato de anestesia, Sin microscopio. 
 

 

 
Artículos útiles incluidos en el kit completo y no en el kit básico:

Lámpara Super Led. Ref. 320  
Lámpara super led, lentes de cuarzo. Soporte magnetico. Luz regulable. Potencia 1W. Voltaje 
110-230v. 

Equipo de CO2: Botella CO2,  regulador y aparato de anestesia. Ref. 
411/410/400  
El Equipo de CO2 consiste en una pequeña botella de CO2 estándar de gran capacidad (411), un 
un regulador de CO2 para controlar la cantidad correcta de flujo de CO2 (410).  y el aparato de 
anestesia (400). El equipo va completo con las mangueras necesarias.. 

 

Artículos Opcional 
 
Microscopio con zoon 10-40x. Ref. 200  
Microscopio con zoon 10x40x. 

 

Consultemos sin compromis:  

 

 

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 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 
Para conocer más de este tema es aconsejable que se lea 
el libro cría de reinas  y vea el DVD de inseminación 
artificial de reinas cuyo autor es: Gilles Fert. 
También es aconsejable leer el articulo “Inseminación 
instrumenta de reinas” publicado en la revista “Vida 
Apicola nº 148 (Marzo-Abril 2008)” cuyo autor es: 
Alejandro García, inseminador profesional con 20 años 
de experiencia. 


