
 

 
NEOAPICICLINA APICULTURA 

NEOAPICICLINA 500GR  

PIENSO COMPLEMENTARIO  APÍCOLA 

Alimento en polvo con flavonoides y vitaminas para las abejas y su cría. 
 

Cuando las abejas inician la cría, es posible que se de un desequilibrio que abra  

la puerta a enfermedades que pongan en peligro la supervivencia de la cría y el  

desarrollo de la colmena.  

Esta misma situación se puede dar al final del año, en la preparación de la colmena para la 

invernada, o cuando hay una parada brusca de floración en pleno desarrollo. 

En estos casos la NeoApiciclina es un preparado, que aporta a la colmena los compuestos 

especiales necesarios para que las abejas se desarrollen armónicamente, evitando la aparición 

de esos problemas y ayudándola a recuperarse de ellos cuando ya se han presentado. 

  

Composición:  

Materias primas para alimentación animal: azúcar ( sacarosa ) y harina de trigo. Aditivos.- 
Producto natural botánicamente definido, extractos vegetales ( con 80mg. De 
flavonoides/100g. De Neo-Apiciclina; Vitaminas y provitaminas: Pantotenato cálcico 
1mg/Kg.-Vitamina B1: 0,2 mg/Kg – Vitamina B2: 0,4 mg/Kg. - Vitamina B6: 0,02 mg/Kg.-
Vitamina A: 120. UI/Kg -Vitamina D3: 40 UI/Kg. (Sustancias) , dióxido de silicio E551; 
conservante. 
  

Modo de empleo:  

Aplicar espolvoreando 

sobre las crías y las abejas unos 20g. ( 2 cucharadas soperas ) por colmena. Repetir 3 veces 

cada 7 días, para cubrir dos generaciones de cría abierta completas. También puede utilizarse 

para enriquecer jarabes, en este caso de consumo inmediato preparando solo lo que las abejas 

vayan a consumir inmediatamente, añadiendo 3 cucharadas soperas por litro de jarabe. 

Igualmente puede utilizarse para enriquecer pastillas de alimentación, añadiendo la misma 

cantidad, 3 cucharadas soperas por kilo de pastilla preparada. 

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

Miel  Valle de los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA 

 

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517 
www.mieldelvalledelospedroches.com  

mieldelvalledelospedroches@hotmail.com 
 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
España 


