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“MIEL VALLE DE LOS PEDROCHES” PRESENTA LA ROPA DE APICULTOR 
LINEA ICK, ROPA MUY RESITENTE Y TAMBIEN LIGERA.  
Están fabricados en tela polialgodón  que les hace muy fuertes y resistentes al lavado. Las costuras y el tejido son 
muy fuertes, y las cremalleras o cierres velcro superresistentes.  
El velo se puede echar hacia atrás o desmontarse.  
 

REF. CONCEPTO TALLA FOTO 

EA0006I 
BLUSON CARETA REDONDA CON 
CREMALLERA ECO. 
Cremalleras en velo y delantera. La cremallera permite 
bascular el velo detrás de la cabeza.  
sombrero ajustable y desmontable. Con armadura rígida, ligera 
e indeformable. Malla muy resistente con excelente visión. 
Bolsillo central grande. Goma en la cintura y mangas. 

Infantil (I)   (1,,35 a 1,55m) 

EA0062 Pequeña (S) (1,55 a 1,65m) 

EA0007 Mediana (M)  (1,65 a 1,70m) 

EA0071 Grande (L)   (1,70 a 1,80m) 

EA0072 Ex Grande (XL)   (> 1,80m) 

EA060 BLUSON CON CARETA ESGRIMA GAMA 
MEDIA. 
Protector, Elegante, Confortable, la capucha en doble tela, 
armadura ligera y rígida. el volumen del velo importante. 
Cremallera para vascular atrás, extraible para el lavado. De 
corte ancho para dar seguridad. 
Dos bolsillos en pecho y dos centrales más bajos. 

Pequeña (S)  (1,55 a 1,65m) 

EA061 Mediana (M) (1,65 a 1,70m) 

EA062 Grande (L)  (1,70 a 1,80m) 

EA064 Ex Grande (XL) (> 1,80m) 

EA0011 
BLUSON CON CARETA ESGRIMA GAMA ALTA.
 
Armadura robusta y ligera que mantiene el velo alejado de la 
cara. Con cremallera para bascular hacia la espalda, puede  
desengancharse para el lavado. Espalda aireada con doble tela 
en zonas apropiadas. Bolsillos para la palanca, abatibles para 
su limpieza. Bolsillos grandes, Cierre con velcro doble. 
Protección máxima. 

Pequeña (S)  (1,55 a 1,65m) 

C  

EA0012 Mediana (M) (1,65 a 1,70m) 

EA0013 Grande (L)  (1,70 a 1,80m) 

EA0014 Ex Grande (XL) (> 1,80m) 

EA0000 

BUZO CON CARETA ESGRIMA INTEGRADA 
GAMA ALTA. 
Armadura robusta y ligera que mantiene el velo alejado de la 
cara. Con cremallera para bascular hacia la espalda, puede  
desengancharse para el lavado. Espalda aireada con doble tela 
en zonas apropiadas. Bolsillos para la palanca, abatibles para 
su limpieza. Bolsillos grandes, Cierre con velcro doble. 
Rodilleras. Protección máxima. 

Infantil (I)   (1,35 a 1,55m) 
(12años) 

EA0001 Pequeña (S) (1,55 a 1,65m) 

EA0002 Mediana (M)  (1,65 a 1,70m) 

EA0004 Grande (L)   (1,70 a 1,80m) 

EA0006 Ex Grande (XL)   (> 1,80m) 

 
BAJO PEDIDO; PLAZO DE ENTREGA DE 5 A 10 DIAS 
 

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 


