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SISTEMA JENTER 
 
Sistema Jenter para crianza de reinas
(Premiado con medalla de oro en APIMONDIA 1987 )                                                               

 
 

1-Cúpula que contiene el huevo  
2-Cúpula donde porta realera 
3-Porta-cúpulas 
4-Conjunto 

R001  kit Sistema Jenter completo 

Consiste de 1 cassette cupularve, 115 cúpulas ( A ), 115 cúpulas ( B ) y 40 
porta-cúpulas con nervios. Peso aproximado 342gr. 

R007  Cúpulas ( A ) ( 115 unidades ) 
R008  Cúpulas ( B ) ( 115 unidades ) 

R060/062  Porta-cúpula liso amarillo ( 40 unidades ) 

 

R040/045  Jaula protectora con tapón ( 10 unidades ) 

       

Cuadro Porta-cúpulas (Idea para fabricar el apicultor), consiste en 
poner a un cuadro dos listones o tres según modelo de colmenas para 
soportar los Porta-cúpulas amarillos. 

Modo de empleo aproximado:  

 Humedezca el panal artificial del cassette Jenter con agua y miel y deje que las abejas lo limpien.  

 Eliga una reina adecuada, encierrela en el cassette Jenter y cuelgue éste en el centro de la cámara de cría, así la reina estará rodeada de 
abejas nodrizas e iniciará muy pronto la postura. 
Si las condiciones son adecuadas (estación, población, temperatura, alimentación, etc) la reina no tardará con la postura.  

 Después de 4 max. 5 días todos las celdas se encontrarán con larvitas ( para la crianza de reinas se usa preferiblemente larvas de 6 hasta 
max. 36 horas de edad ).  

 Deje la reina libre, saque las cúpulas que contienen las larvas de 6 a 24 (max. 36 ) horas de vida y prepare el marco de crianza, cuelgue éste 
en una familia huérfana ( sin cría abierta, sin reina y sin celdas reales ) ahí todas las celdas serán inspeccionadas al máximo por las abejas 
nodrizas.  

 Recuerde que la familia huérfana ( iniciadora ) tiene que ser fuerte, sana y compuesta de muchas abejas jóvenes nodrizas.  

 

 


