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Api –Vit torta proteica (Cajas de 10 bolas de kilos y  palet de 100 cajas de 10 kilos) 
 
API-VIT Torta proteica para alimentación de abejas profesional con polen esterilizado. 
Con un nivel mínimo del 10% de la proteína de la mejor calidad que proviene de polen esterilizado,  con ello 
se elimina todo riesgo de contaminación con enfermedades infecciosas que pudieran transmitirse a las 
colmenas de abejas. La mejor proteína es el polen esterilizado. 
 
Esta proteína produce un eficaz aumento de la puesta, cría y de abejas jóvenes necesaria para la regeneración 
de la colmena y la supervivencia, también colmenas de abejas más sanas y productivas, disminución de la 
infestación con nosema,  creación de enjambres más tempranos y el aumento de producción de miel. 
API-VIT Torta proteica está fabricado a partir de azúcar invertido, se presenta en pasta fina y estado 
semisólido, además  contiene vitaminas, minerales, extractos vegetales, aminoácidos, etc. 
 
Ingredientes: 
Azúcar de remolacha, polen esterilizado electromagnético, complejo de vitamina B (B1, B2, B6, B12 ) colina (biotina), 
vit. C , vit. PP , pantotenato de calcio, complejo mineral (cloruro de sodio, carbonato de cobalto, fosfato de hidrógeno 
disódico), ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido fólico, extractos vegetales anti nosema, agua purificada. 
 
Modo de uso: 
Poner directamente en la parte superior de los cuadros con cría después de quitar la protección del plástico o 
bien hacer varias rajas con un cuchillo. 
 
¿Cuándo utilizar Api-Vit Torta proteica? 
  En primavera, después de la cosecha, con el fin de optimizar la calidad y la cantidad de abejas. 
  En el otoño para formar la grasa y preparar las colonias para el período de invierno. 
  Colonias en desarrollo, independientemente del periodo que tenga una disminución de abejas adultas. 
  En zonas escasas de polen para estimular la formación de grasas. 
  Para aumentar la calidad y cantidad de cría de abejas cuando sea necesario. 
  No administrar cuando las abejas entren en el invierno y en ausencia de cría en la colmena. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
  Entre: -15C y 30C. 
 
Consumo preferente: 
  24 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 

Resumen de características:  
 

  Estado: Solido. 
  Tipo: Complemento alimenticio para abejas. 
  Aplicación: Épocas de carencia de polen. 
  Caja de 10 bolsas de 1 kilo. 
  Bolsa: 1 kilo (lista para usar). 

Consultemos sin compromiso:  

 
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 


