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“MIEL VALLE DE LOS PEDROCHES” PRESENTA LA ROPA DE APICULTOR B.J. 
SHERRIFF CONSIDERADA LA MEJOR ROPA DE APICULTURA DEL MUNDO.  
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 superresistentes.  
El velo se puede echar hacia atrás o desmontarse y esta hecho con nylon negro muy resistente e inalterable a los 
rayos UV.  
 

REF. CONCEPTO COLOR TALLA FOTO 

S21 Chaleco apicultor con careta Sherriff Blanco S – M 
Pecho entre 86-98cm 

 

S21 Chaleco apicultor con careta Sherriff Blanco L – XL 
Pecho entre 102-108cm 

S28 Blusón eco. con careta Sherriff original Blanco Pequeña (S) 

 

S28 Blusón eco. con careta Sherriff original Blanco Mediana (M) 

S28 Blusón eco. con careta Sherriff original Blanco Grande (L) 

S28 Blusón eco. con careta Sherriff original Blanco Extra Grande (XL) 

S28 Blusón eco. con careta Sherriff original Blanco Ex Ex Grande*  (XXL) 

S36 Buzo con careta Sherriff original Blanco 
Pequeña (S)
Altura <173cm 
Pecho entre 86-91cm 
Piernas 79cm

 

S36 Buzo con careta Sherriff original Blanco 
Mediana (M)
Altura <179cm 
Pecho entre 96-102cm 
Piernas 84cm

S36 Buzo con careta Sherriff original Blanco 
Grande (L)
Altura <185cm 
Pecho entre 107-112cm 
Piernas 87cm

S36 Buzo con careta Sherriff original Blanco 
Extra Grande (XL)
Altura <191cm 
Pecho entre 117-122cm 
Piernas 90cm

S36 Buzo con careta Sherriff original Blanco 
Ex Ex Grande* (XXL) 
Altura <197cm 
Pecho entre 197-132cm 
Piernas entre 95cm

S36 Buzo con careta Sherriff original Blanco 
Ex Ex Ex Grande* (XXXL) 
Altura <197cm 
Pecho entre 137-143cm 
Piernas 96,5cm 

S40 Pantalón apicultor original Blanco S.  M. L. 

 
S40  Pantalón apicultor original Blanco XL 

S41 Blusón con careta Sherriff original  Blanco Pequeña (S) 

C 

S41 Blusón con careta Sherriff original Blanco Mediana (M) 

S41 Blusón con careta Sherriff original Blanco Grande (L) 

S41 Blusón con careta Sherriff original Blanco Extra Grande (XL) 

S41 Blusón con careta Sherriff original Blanco Ex Ex Grande* (XXL) 

S41 Blusón con careta Sherriff original Blanco Ex Ex Ex Grande* (XXXL) 

C2A Trajes para niños (Dos piezas) Blanco 
Años 6
Altura <134cm 
Pecho <76,2cm

 

C2A Trajes para niños (Dos piezas) Blanco 
Años 10
Altura <150cm 
Pecho <89cm

C3A Trajes para niños (Junior ) (Traje 
completo) Blanco 

Años 10 – 12
Altura <150cm 
Pecho <91cm
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Más información sobre esta ropa y trajes de apicultor, lo mejor para sus abejas y colmenas 

REF. CONCEPTO FOTO MAS INFORMACION 

S21 

CHALECO APICULTOR CON 
CARETA SHERRIFF.  
 

(Sheriff original) 

 

Nuestro nuevo diseño mejorado es para poner 
debajo de un mono o chaqueta, esta fabricado en 
tejidos de larga duración que se puede lavar a 
maquina. La careta Sheriff, inseparable del 
chaleco, se puede echar hacia atrás cuando no 
se necesite. Es muy ligero y confortable, y no ha 
partes que se puedan oxidar. No se necesita 
llevar sombrero. 
 
Tallas disponibles:  
►S – M Pecho entre 86-98cm 
►L – XL Pecho entre 102-108cm 

 

S28 

BLUSON ECONOMICO CON 
CARETA SHERRIFF.  
 

(Sheriff original) 

 

Nuestro conocido modelo económico tiene la 
careta Sheriff separable del resto de la camisa. 
Es una prenda muy amplia y cómoda y tiene tres 
prácticos bolsillos. Elásticos en las muñecas y 
cintura. Es fácil y rápida de poner, y ofrece una 
buena protección. 
 
Tallas disponibles:  
► Pequeña (S) 
► Mediana (M) 
► Grande (L) 
► Extra Grande (XL) 
► Ex Ex Grande*  (XXL) 

 

S36 
BUZO CON CARETA SHERRIFF.  
 

(Sheriff original) 

 

Lo ultimo en buzos para el apicultor moderno y 
profesional. Esta nueva prenda mejorada, con 
careta Sherriff esta hecha de materiales muy 
resistentes y se puede meter directamente en la 
lavadora. La careta Sheriff se puede separar del 
mono o echarla hacia atrás cuando lo necesite. 
Tiene dos grandes bolsillos en la parte delantera, 
un bolsillo en cada pierna para meter los útiles y 
herramientas de trabajo y dos bolsillos 
superiores con cierre velcro, todos ellos llevan 
un cosido doble para la máxima resistencia. 
Ahora también incorporan cremalleras en los 
tobillos.  
Esta prenda es muy cómoda y ligera, y ofrece 
una buena protección. Es usada por apicultores 
de todo el mundo. Disponible en los colores 
blanco o caqui. 
 
Tallas disponibles:  
► Pequeña (S) 
► Mediana (M) 
► Grande (L) 
► Extra Grande (XL) 
► Ex Ex Grande*  (XXL) 
► Ex Ex Ex Grande*  (XXXL) 

 
 

S40 
PANTALON APICULTOR 
 

(Sheriff original) 

Con un Blusón apicultor hace un buen conjunto 

para trabajar sus colmenas. 
 
Tallas disponibles:  
► S.  M. L 
► XL 

S41 

BLUSON CON CARETA 
SHERRIFF. 
 

(Sheriff original) 

 

Disfrute trabajando sus colmenas con total 
seguridad llevando un Blusón Sheriff original. 
Chaqueta con cremallera delantera con careta 
Sheriff separable, se puede echar hacia atrás 
cuando lo necesite. Muy adecuado para 
principiantes y también para los apicultores 
experimentados. Disponible en los colores 
blanco o caqui. 
 
Tallas disponibles:  
► Pequeña (S) 
► Mediana (M) 
► Grande (L) 
► Extra Grande (XL) 
► Ex Ex Grande*  (XXL) 
► Ex Ex Ex Grande*  (XXXL) 
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C2A 

TRAJES APICULTOR PARA 
NIÑOS DE DOS PIEZAS. 
 

(Sheriff original) 

 

 
Este traje de dos piezas (Chaqueta y pantalón)  
esta especialmente diseñado para los niños. La 
chaqueta tiene una careta Sheriff incorporada y 
se puede echar hacia atrás cuando no se 
necesite por medio de una cremallera. Los 
pantalones se aguantan por si solos y llevan dos 
bolsillos en los muslos. La cintura, muñecas y 
tobillos llevan elásticos. Lavable a maquina. Velo 
de nylon muy resistente. Material en poliéster y 
algodón. 
 
Tallas disponibles:  
► Niños de entre 4 y 6 años 
► Niños de entre 8 y 10 años 

 

C3A 

TRAJES APICULTOR PARA 
NIÑOS JUNIOR. 
 

(Sheriff original) 

Igual que el buzo con careta Sherriff para adultos 
pero más pequeño. Buzo y carreta Sherriff de 
algodón de poliéster de alta calidad. Velo de 
nylon muy resistente. La careta se puede separar 
o echar hacia atrás. Color blanco. 
 
Tallas disponibles:  
► Niños de entre 10 y 12 años 

 
 

 

 

 
BAJO PEDIDO; PLAZO DE ENTREGA DE 5 A 10 DIAS 
 

Venga a informarse, consultemos sin compromiso,  les ateneremos 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 


