
 
 
PEQUEÑA LECCION SOBRE EXTRACTORES DE RECOLECION DE MIEL. RECOMENDACIONES. 
 
 
Extractores tangenciales 
 
 
El extractor tangencial es el más utilizado en los apicultores aficionados. Se basa en el principio de funcionamiento de la 
fuerza centrifuga. Este extractor es el mas económico pero tiene la desventaja que hay que darle la vuelta a los cuadros 
para sacarle la miel en las dos caras. 
Este tipo de extractores esta disponible manual y a motor. Tiene la particulariza que un extractor manual se puede 
convertir a motor simplemente cambiando la manivela por un motor y solo quitando y poniendo unos tornillos. Dan buen 
resultado con cuadros layens, dadant y langstroth. 
 

 

Extractores radiales 
 
 
En estos extractores los cuadros se colocan de forma radial, es decir como si los cuadros fueran los radios de una 
bicicleta, con la ventaja que extraen la miel a ambos lados a la vez  girando el extractor en un solo sentido y por lo tanto 
ahorrando tiempo y trabajo. 
Estos extractores se fabrican manuales y motorizados, pero para extractores de mas de 18 cuadros ya es necesario 
poner un motor, ya que la fuerza  que habría que hacer para moverlo manual seria muy elevada. 
Como desventaja es que la cera de los marcos se puede romper cuando es cera nueva o miel muy viscosa. Estos 
extractores dan buen resultado para cuadros dadant y langstroth. 
 
 

Extractores tangenciales reversibles 
 

Estos extractores tienen la particularidad de que son reversibles, es decir que los cuadros se dan la vuelta dependiendo 
del sentido de rotación,  los cuadros se giran de forma automática o mecánica. Como ventaja esta en que no hay que 
darle la vuelta a los cuadros. Dan buen resultado con cuadros layens, dadant y langstroth 
 
 
RECOMENDACIONES PARA ELEGIR SU EXTRACTOR EN FUNCION DE SU NUMERO DEL 
COLMENAS Y SU CONFOR EN EL TRABAJO. 
 

-Hasta 3 colmenas es suficiente con un extractor económico de dos cuadros tangencial.  

-De 3 a 8 colmenas es suficiente con un extractor de dos a cuatro cuadros tangencial manual o motor. 

-De 8 a 30 recomendamos un extractor de cuatro cuadros manual o eléctrico 

-De 31 A 100  recomendamos un extractor eléctrico de cuatro o mas cuadros. 

-A partir de 150 colmenas recomendamos un extractor eléctrico de alta gama. 

Si tienen alguna duda contacte con nosotros, le aconsejaremos y encontraremos el extractor mas adecuado 

a sus necesidades. 

 

Visite nuestra sección de maquinaria apicola, en la cual podrá ver una gran selección de extractores para miel 

http://apicolalospedroches.com/index/pagina/1/what/listara/fam/53 

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 


