
 

 
NÚCLEO DE FECUNDACIÓN DE REINAS DE POLIESTIRENO TIPO 1 (EL MINI NÚCLEO).  

 

Este mininucleo destaca por su gran ventaja: Utiliza una cantidad reducida de abejas para fecundar una 
reina. Dimensiones del nido 8 x 8 x 8cm. Dimensiones del mininucleo 17,4x12x13cm.  
 

Construido en poliestireno de alta densidad. En la parte anterior existe una especie de disco de cuatro 
posiciones con la posibilidad de abrir y cerrar la salida de las abejas, reinas, o zánganos o de todos al exterior.  
 

El fondo tiene una rejilla de ventilación. Un excluidor de reina en la cámara de comida (con bastante 
espacio) asegura que las abejas no construyan en este espacio. Contiene 2 listones con un trozo de panal de plástico 
para que las abejas acaben de estirar la cera, los cuadros traen una media ranura para entre los dos colocar la realera 
a punto de nacer o reina virgen. 

 
 Se recomienda que los cuadros de mininucleo vayan ya estirados de cera, para eso unos  
días antes se puede preparar un cuadro de colmena estándar (layens, langstroth o dadant) y  
poner tantos cuadritos del mininucleo como cojan, con esto tendremos mas aceptación en  
nuestras fecundaciones de reinas, como ejemplo ponemos un cuadro layens que hemos puesto 
12 cuadritos y hemos puesto en una colmena layens fuerte 5-10 días antes,, al cabo de estos  
días los cuadros estaban estirados y algunos incluso tenían puesta.  
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                     Detalle núcleo desmontado                           Detalle núcleo fecundando una reina         
  

Piezas de repuesto 

SUCRIAN_001a1 
Cuadros de plastico para núcleo de fecundación de reinas de poliestireno 
tipo 1 (El mininucleo).   

SUCRIAN_001a2 
Tapa cierre base de plastico para núcleo de fecundación de reinas de 
poliestireno tipo 1 (El mininucleo).  
   

 
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 


