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La colmena es el lugar donde va a desarrollarse la colonia de abejas y debe 
proporcionarle las condiciones óptimas de temperatura y humedad para ello. 
A la vez, los materiales de las colmenas deben ser resistentes a las 
condiciones externas. Un elevado porcentaje de las colmenas se trasladan 
a distintas floraciones, por lo que todas sus partes (fondos, tapas, cuerpo, 
alzas,…) deben quedar perfectamente ensambladas y fijadas para su transporte, 
evitando así la pérdida o el daño de abejas en el mismo.

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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Langstroth 

Colmena con cuerpo y alza de 10 cuadros alambrados 
y enganches de sujeción para el transporte en el modelo de trashumancia.  
 
 Ref. 120006 Langstroth fija
 Ref. 120012 Langstroth trashumancia

COLMENAS DE MADERA

Colmenas de madera de alta calidad. Las colmenas se entregan con cuadros montados con alambre 
(otras opciones, consultar). Opcional fondo antivarroa.
Colmenas con medidas estándar de cada modelo (consultar posibilidad de medidas específicas). 

Layens

Disponible de 3 capacidades distintas: 
(Especificar medida del cabezal: 36 o 36,5 cm
  
 Ref. 120001 Layens 12 cuadros
 Ref. 120041 Layens 14 cuadros
 Ref. 120033  Layens 16 cuadros
 Ref. 120043  Alza Layens

Dadant 

Colmena con cuerpo de 10 cuadros y media 
alza de 8 o 9 cuadros alambrados;  enganches 
de sujeción para el transporte en el modelo de 
trashumancia.  

 Ref. 120019 Dadant fija
 Ref. 120021 Dadant trashumancia

COLMENAS DE PRODUCCIÓN

Partes de una 
colmena de alzas 
y diferencias entre 
Langstroth (arriba) y 
Dadant (derecha)
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CONJUNTO COLMENA DE PLÁSTICO NICOT

Todos los elementos de esta colmena: fondos, 
cuerpos, alzas, alimentadores, cubrecurados, techos, 
clips y espaciadores están fabricados en polietileno 
de alta densidad (material plástico alimentario) neutro 
y reciclable. Teñidos (sin pintura o disolventes). 
Son resistentes a las agresiones externas y a todas 
las sustancias químicas, ácidos y bases. Estos 
elementos pueden ser utilizados inmediatamente 
después de recibirlos. Para evitar deformaciones, hay 
que guardar siempre las piezas planas. Los cuadros,  
reductores y los obturadores son los únicos accesorios 
fabricados en otros materiales, aunque siempre 
con la calidad y adaptación al uso que tienen. 
Se puede limpiar por cepillado, raspado, por agua ca-
liente a alta presión (60 °C, 60 bares), por inmersión en agua con lejía (desinfección) 
o por inmersión en agua caliente y sosa cáustica. 
Los elementos se venden juntos o por separado.

En este apartado se presentan los elementos básicos de un conjunto de colmena Nicot, 
el resto de accesorios (alimentadores, excluidores, etc., se incluyen en sus correspondientes 
secciones). 

BASE DE COLMENA PLÁSTICO VENTILACIÓN TOTAL
REF. 080028 

Reijilla inyectada del tamaño ideal para las cargas de polen. 
Con orificios laterales para los tornillos de sujeción al cuerpo 
de la colmena y muescas para los clips de sujeción. Un listón 
en el centro de la piquera evita la deformación y permite separar 
la colmena en dos partes si se quiere utilizar para cría.  
Dimensiones externas: 430 x 540 x 45 mm. Muy ligera. 

BASE DE COLMENA PLÁSTICO VENTILACIÓN PARCIAL
REF. 080029 

Mismas características que la base anterior, pero en este caso 
la rejilla se limita a la zona trasera de la base. 
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BANDEJA PARA BASE DE COLMENA DE PLÁSTICO
REF. 080110  

Puede utilizarse colocándolo sobre la base de rejilla, en la 
parte superior o para recuperar las gotas de miel que caen 
de las alzas apiladas durante el proceso de extracción. 
Colocada en la parte inferior puede servir para cerrar la base 
de rejilla en invierno (cinco agujeros de 10 mm de diámetro 
evitan que se retenga la humedad en el interior de la 
colmena) y puede servir también como bandeja de detección 
de la caída de varroa.  Dimensiones externas: 475 x 380 x 14 mm.

CUERPO DADANT 
REF. 080031  

Espesor de pared de 25 mm, con aislamiento interno 
de cámara de aire. Superficies lisas, no porosas. Resiste 
el ataque de pájaros carpinteros. Las bandas espaciadoras 
de cuadros están modeladas junto al cuerpo. Los sistemas 
de fijación de los laterales permiten el manejo con grúa, 
carretilla elevadora o de forma manual en la mielería.  
Dimensiones externas: 430 x 500 x 310 mm.

TAPA DE PLÁSTICO PARA COLMENA
REF. 080040  

Ligera pero de gran poder aislante. Los ganchos 
interiores permiten fijar el techo al cuerpo cuando 

se utiliza con un alimentador cubre cuadro, de forma que se puede añadir el alimento sin tener 
que quitar el techo (que queda ligeramente desplazado e inclinado hacia abajo). La tapa tiene 
además unas muescas que se corresponden con los fondos y que facilitan el apilamiento 
de las colmenas durante los traslados.  Dimensiones externas: 448 x 518 mm. Altura total 100 mm. 
Dimensiones interiores: 434 x 504 mm.

Alzas Dadant 
Mismas características que el cuerpo Dadant.
Dimensiones externas: 430 x 500 x 168 mm.

 • Ref. 080032. De 8 cuadros.
 • Ref. 080033. De 9 cuadros.
 • Ref. 080034. De 10 cuadros.

LATERAL DE BASE DE COLMENA
Ref. 080208 

Longitud total 540 mm, posibilidad de solapamiento. Viene preperforada para facilitar el montaje 
con tornillos o clavos de cabeza plana. Permite realizar, con una madera de 15 mm de espesor, 
un fondo de colmena regulable, con malla para cerrar sólo en la primavera (lucha contra Varroa) 
o un fondo cazapolen.  
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CLIP DE ENGANCHE PARA COLMENA DE PLÁSTICO
REF. 080038  

Para fijar y unir fondos, cuerpo y alzas Nicot. Se bloquea con la mano 
y se puede sacar con una palanca o un levantacuadros. 

CLIP DE CENTRADO PARA ALZAS DE PLÁSTICO
REF. 080091  

Evita el deslizamiento de las alzas, con o sin rejilla de reina, durante 
el traslado de las colmenas (sobresale 7 mm), en la cosecha de la miel 
y en el almacenamiento de las alzas.  Se coloca por presión y se puede 
desmontar con un destornillador. 

PALET DE PLÁSTICO PARA COLMENAS 
 
Palets con apuntalamientos laterales y puntos 
antideslizamiento. Altura de los palets 150 mm 
más 5 mm de altura de apuntalamientos laterales. 
Los palets, 960 x 530 y 910 x 530 mm, se venden 
con 4 pasadores de bisagra Ø 9 mm y 4 pasadores 
de bisagra Ø 16 mm. 
El palet de 440 x 530 se vende con 2 pasadores 
de bisagra Ø 9 mm y 2 pasadores de bisagra 
Ø 16 mm. 
Gracias a los orificios preperforados, se pueden fijar 
en 4 puntos los fondos de colmena o las 
bandejas sobre los palets con 4 tornillos de cabeza 
plana Ø 4 x 15 mm.

 • Ref. 080072. Para 1 colmena.
 • Ref. 080097. Para 2 colmenas.
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CONJUNTO COLMENA WARRÉ
THOMAS  

Colmena diseñada por el Padre Warré tras la observación 
detallada de la evolución natural de un enjambre. 
Las dimensiones de los cuadros respetan la forma natural 
del nido de cría.
Construida en abeto, con tablas enteras, sin cola. 

Colmena completa sin cuadros
REF. 060170 

 - 1 base ventilada Warré.
 - 3 cuerpos (con asas de madera para montar).
 - 1 cubre cuadros con marco de madera.
 - 1 techo de madera.

• Ref. 060171. Cuadro  Warre montado sin alambre. 
• Ref. 060174. Cuadro Warre montado con alambre. 
• Ref. 060173. Base sanitaria antivarroa. 
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NÚCLEOS DE COLMENA

Núcleos de madera alta calidad para colmenas Layens, Langstroth 
y Dadant. Posibilidad de núcleos con 5 o con 6 cuadros. 

 • Ref. 120004. Núcleos Layens.
 • Ref. 120011. Núcleos Langstroth
 • Ref. 120027. Núcleos Dadant.

CAJAS PARA TRANSPORTE DE CUADROS

Cajas ligeras para el transporte de los cuadros

 • Ref. 120077. Caja para el transporte de cuadros Layens.
 • Ref. 120078. Caja para el transporte de cuadros Langstroth.
 • Ref. 120079. Caja para el transporte de cuadros cuerpo Dadant.

NÚCLEOS DE FECUNDACIÓN

Los núcleos de fecundación se describen 
en el apartado de cría 

NÚCLEOS

COLMENAS DE OBSERVACIÓN

De indudable apoyo para fomentar la venta 
directa de los productos apícolas o para divulgar 
la labor de las abejas y de los apicultores entre 
escolares y gran público. 

COLMENA DE OBSERVACIÓN
LEGA. REF. 051240

Colmenita de observación de 1 cuadro de cría Dadant 
y de 1 cuadro de alza Dadant, acabado fino, pintada.
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COLMENA DE OBSERVACIÓN 
DE 2 CUADROS
THOMAS

En esta colmena los dos lados del cuadro son 
totalmente visibles. Es fácil controlar el desarrollo 
de la colonia, la construcción de celdillas, la puesta 
de la reina, la cría de las larvas hasta 
el operculado, el nacimiento de las abejas jóvenes ...
También se puede observar el movimiento d
e la reina, el intercambio de alimento entre las abejas, 
o el almacenamiento de polen y las reservas 
de alimentos.Incluye dos láminas de madera para 
proteger el vidrio. Se vende sin cuadros. 

CUERPO DADANT SIN CUADROS
THOMAS. REF. 062952

Colmena de madera con los cuatro laterales de vidrio. 
Se vende sin el soporte y sin los cuadros. 

• Ref. 068950. Colmena de observación Dadant.   
• Ref. 068951. Colmena de observación Langstroth. 
• Ref. 068952. Colmena de observación Dadant sin alza.  
• Ref. 062951. Colmena de observación Langstroth sin alza. 

CUADROS

CUADRO DE PLÁSTICO 
NICOT. REF. 080035  

Listo para su uso. Se utiliza sin cera. 
Fabricado en plástico alimentario. 
Dimensiones: 435 x 160 x 25 mm.  Alza Dadant. 
Con panal preconstruido y estampado con hexágonos, de 6 mm 
de espesor por cada lado. Su construcción regular y homogénea facilita el desoperculado.  
Permite recuperar cera de mayor pureza. De fácil limpieza y desinfección: se puede someter a calor 
hasta 70º C (se deforma a los 75º C); se puede sumergir en agua caliente y se puede limpiar con 
agua a presión a 60 °C bajo 60 bares. 
La forma ideal de utilización es: colocar en la primera alza 4 cuadros de plástico nuevos y 5 cuadros 
estirados (3 en el centro y 2 en los laterales) y, en la segunda alza, 6 cuadros nuevos y 3 estirados 
(1 en el centro y dos en los laterales). 
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CUADROS DE PLÁSTICO 

Cuadro de plástico rígidos y resistentes a las temperaturas.

 • Ref. 080272. Cuadro amarillo. (Tº de deformación 95º C. 
       Dimensión de las celdillas 5,5 mm).
 • Ref. 080260. Cuadro negro Langstroth (Tº de deformación 85º C).

SECCIÓN PARA CUADROS LANGSTROTH
REF. 080271 

Set de 6 secciones para conseguir miel en panal. Las secciones se colocan 
en un marco Langstroth con una lámina de cera entre las dos partes de cada 
sección. Una vez obrado y llenado de miel se separan fácilmente con un 
cuchillo y están ya listas para colocar en una caja transparente para su venta. 

CUADROS DE MADERA

Cuadros de madera de alta calidad, montados con alambre. 
Posibilidad de cuadros rectos o Hoffman. 

 • Ref. 120035. 1/2 alza Dadant.
 • Ref. 120029. Cuadro Dadant cuerpo de cría.
 • Ref. 120010. Cuadro Langstroth.
 • Ref. 120044. Cuadro Layens 36 cm.
 • Ref. 120005. Cuadro Layens 36,5 cm.

ACCESORIOS PARA COLMENAS

Fondos de colmenas

FONDO SANITARIO DE MADERA
REF. 120065

Fondo sanitario con rejilla electrozincada y con marco 
de madera. Gran resistencia a la intemperie. 

FONDO DE MADERA
REF. 120017

Fondo de colmena de madera resistente a la intemperie.  

FONDOS DE PLÁSTICO 
NICOT. REF. 080028, 080029 y 080110. 

Ver apartado colmenas “Conjunto Nicot”.
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FIJACIÓN PARA COLMENA 
(BOLSA 30 ENGANCHES)
NICOT. REF. 080027 

Fijaciones metálicas de alta calidad (120 K de dureza) y duración. 

REDUCTORES DE PIQUERA DE PLÁSTICO
NICOT

De 3 mm de espesor. Dimensiones: 419 x 38 mm.  Se coloca a presión 
en las ranuras previstas en la base de las colmenas. 

 • Ref. 080030. De color blanco. De 8.5, se utiliza para reducir la entrada de la colmena 
   en la temporada baja.
 • Ref. 080321. De color verde. De 5.5, impide la entrada de la colmena de avispas en el otoño. 
 • Ref. 080329. De color amarillo. De 4.2, impide la entrada / salida de la reina y zángano de la colmena.

REDUCTORES DE PIQUERA METÁLICOS
THOMAS

Piqueras reversibles dentadas, con orificios de ventilación. 

Piqueras

Tapas

TAPA DE METAL
THOMAS. REF. 061209

Tapa galvanizada (60/100º). Es ligera y reduce 
la congestión de la colmena. Recomendado 
especialmente para la trashumancia. Modelo Langstroth. 

TAPA DE MADERA
REF. 120032

Tapa de madera para colmenas de alzas, galvanizada. 
Alta calidad.

TAPA DE PLÁSTICO
NICOT. REF. 080040. 

Ver apartado colmenas “Conjunto Nicot”.
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TAPACUADROS
REF. 120018

De madera para colmenas de alzas. Opcional con marco. 

Excluidores

EXCLUIDORES METÁLICOS  
LEGA

Excluidores de reinas fabricados con varillas redondas 
introducidas en guías perforadas y enmarcadas 
para una elevada precisión y un perfecto acabado. 
Disponibles con y sin marco de madera. 

 • Ref. 052200. Excluidor metálico 430 x 500 mm.
 • Ref. 052220. Excluidor metálico 420 x 510 mm.
 • Ref. 052240. Excluidor metálico 500 x 500 mm.
 
 • Ref. 052300. Excluidor con marco 430 x 500 mm.
 • Ref. 052320. Excluidor con marco 420 x 510 mm.
 • Ref. 052340. Excluidor con marco 500 x 500 mm.

TAPACUADROS PVC
REF. 080270

Ligero, de PVC. Dimensiones: 415 x 510 mm.  

MANTA TÉRMICA
REF. 061191

Para colocar debajo de la bandeja cubrecuadros. Aislante 
equiparable a 7/8 cm. Fabricado en lana de roca. Ideal tanto 
para verano como para invierno. 
Dimensiones: 500 x 420 mm. Para Dadant de 10 cuadros 
o para Langstroth.

Aislantes
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EXCLUIDORES DE PLÁSTICO

Rejilla liviana, con bordes suavizados. Muy cómoda para 
las abejas y duradera. Con protección UV y bajo costo. 

 • Ref. 080048. Plástico inyectado. Langstroth 421 x 506 mm.
 • Ref. 080049. Plástico perforado. Medidas 410 x 510 mm. 

Escapes porter

ESCAPE ROMBO
NICOT. REF. 080025

Realizado en plástico alimentario y reciclable. Se instala bajo la bandeja cubre 
marcos. Su gran superficie de comunicación permite una bajada rápida de las abejas. 
La posición de las salidas situadas en los ángulos de la colmena, a una gran distancia 
y en forma de doble cono, evita que las abejas vuelvan a ascender. Para evitar 
la puesta en las alzas se utiliza con una rejilla excluidora. Forma de rombo. 
Dimensiones: 122 x 370 mm. 

ESCAPE REDONDO 
LEGA. REF. 052110

Fabricado en plástico. Con forma redonda y dos salidas. 

ESCAPE REDONDO ESTRELLA
LEGA. REF. 052090

Fabricado en plástico. Con forma redonda y ocho salidas. 

EXCLUIDORES DE PLÁSTICO
NICOT

Excluidor de reinas inyectado en plástico alimentario 
reciclable semirígido. Gran precisión y máximos orificios. 
Grosor de 2,5 mm. El paso por los orificios es preciso y está 
totalmente redondeado para no dañar a las abejas. Fácil 
mantenimiento. La limpieza se puede realizar por agua caliente 
a presión (60 °C, 60 bar); en estufa (resiste hasta 110º C) o por 
inmersión en agua caliente (100º C) con sosa caústica al 10%. 
Disponible en tres medidas

 • Ref. 080022. Dadant de 10m cuadros: 425 x 500 mm.
 • Ref. 080023. Dadant de 12 cuadros: 500 x 500 mm.
 • Ref. 080024. Langstroth: 425 x 510 mm.
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Separadores de cuadro

ESPACIADORES
THOMAS

Espaciadores de cuadros. Utilizados especialmente en las alzas 
para adecuar el número de cuadros. Todos, longitud 375 mm.

 • Ref. 063784. Separador superior de 8 cuadros. 
 • Ref. 063794. Separador superior de 9 cuadros.
 • Ref. 063714. Separador superior de 10 cuadros. 
 • Ref. 063774. Separador inferior de 8 cuadros. 
 • Ref. 063724. Separador inferior de 9 cuadros.
 • Ref. 063754. Separador inferior de 10 cuadros.

SEPARADOR HOFFMANN 
THOMAS. REF. 060397

Realizado en plástico, se fija de uno y otro lado de los listones verticales 
de los cuadros. Para cuadros de máximo 26 mm. Se coloca a presión. 

Alambrado de cuadros

ALAMBRE GALVANIZADO

Bovinas de alambre para el armazón de los cuadros en acero galvanizado.

 • Ref. 053120. Alambre galvanizado 500 g.
 • Ref. 053140. Alambre galvanizado 1 kg. 

ALAMBRE INOXIDABLE

Bovinas de alambre para el armazón de los cuadros en acero 
inoxidable.

 • Ref. 053180. Alambre inox 500 g. 
 • Ref. 053200. Alambre inox 1 kg. 
 • Ref. 064119. Alambre inox 3 kg.

SOPORTE PARA ALAMBRE
LEGA. REF. 053220

Dispositivo para desenrollar fácilmente el alambre de la bovina. 
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TENSOR DE ALAMBRE
LEGA. REF. 053240

Tensor de alambre zigzag; permite tensar los alambres por ondulación. 
De esta forma estarán más tensos evitando el hundimiento de los panales.  

ESPUELA MANUAL
THOMAS. REF. 060382 

Se calienta a la llama y se pasa por las láminas de cera sobre los alambres, 
que queda entonces enganchada a la estructura. Fabricados en cobre para 
conservar el calor. 

ESPUELA ELÉCTRICA
THOMAS. REF. 060381

Tiene la misma función que el manual, en este caso 
se calienta por electricidad (220 V). 

BATERÍA PARA ENGANCHAR LA CERA EN LOS CUADROS
REF. 0811035

Fabricación alemana. universal, 230V -24 V / 60 VA. 

PINTURA ECOLÓGICA
REF. 120040 

Pintura ecológica para colmenas de larga duración y resistencia 
a intemperie.
  
ACEITE DE LINAZA
REF. 120073

Aceite de linaza cocida “Linocyp-B”. Se aplica directamente 
sobre la madera limpia. Buena penetrabilidad y repelente de 
la humedad. Nutre y protege la madera aumentando su duración 
y resistencia a la intemperie. 

CALDERO PARA CERA
THOMAS. REF. 060393

Permite verter la cera en la parte 
superior de los cuadros.

Pintado y marcaje de colmenas
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BANCO DE IMPREGNACIÓN DE PARAFINA
THOMAS. REF. 062647

Fabricado totalmente de acero inoxidable. Capacidad 
de 90 hasta 100 kg de parafina de impregnación. 
Para su utilización hay que trabajar siempre con vestidos 
y accesorios de protección (guantes y delantal de cuero, 
zapatos de seguridad, gafas de seguridad, etc.). 
Dimensiones: 660 x 630 mm. Altura 870 mm. 
Calefacción (no suministrada) por gas o por leña.

MARCADOR PARA COLMENAS 
A FUEGO
REF. 087552

Marcador profesional de hasta 12 caracteres en una sola línea. Los bloques 
de letras y números están realizados en bronce lo que permite una rápida 
transmisión del calor y facilita un marcado claro y profundo. Rápido y muy 
eficiente. Cuenta con un soporte de acero inoxidable con mango protector 
del calor que lo hacen muy cómodo de utilizar. 
Debe ser utilizado con un regulador de alta presión (1-3 bar).  

Protección de la colmena

MÁSTIL GALVANIZADO 
REF. 080266
 
Mástil de 1,8 metros de altura para la sujeción de los carteles en el colmenar. 
Dimensiones: 30 x 25 mm x 2,5 mm de grosor. 

CARTEL “ATENCIÓN ABEJAS TRABAJANDO”
REF. 080096 

Cartel de prevención en tablilla galvanizada. 
Dimensiones: 300 x 250 mm.

CARTEL “ATENCIÓ ABELLES”
REF. 080062 

Cartel de prevención en tablilla 
galvanizada, en catalán. 
Dimensiones: 500 x 335 mm.

CARTEL “TRANSPORTE 
DE ANIMALES VIVOS”
REF. 080153 

Cartel en tablilla galvanizada. Dimensiones: 300 x 250 mm.
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Carros para colmenas

CARRETILLA PARA COLMENAS 
THOMAS. REF. 060886

Carretilla para colmenas regulable en anchura. Coge la colmena por debajo
Recomendado para las colmenas con bases reversibles. 

CARRETILLA PARA ALZAS
THOMAS. REF. 060887

Carretilla para alzas. Se pliega y tiene un tope, bastidor 
a ras del suelo. Rueda ancha que se puede inflar y desmontar. 
Muy práctica y equilibrada. 

PERFUME EN SPRAY  
THOMAS. REF. 060356

El más conocido y más eficaz de los productos para recoger enjambres. Útil tanto  
para aficionados como para profesionales. Se trata de un perfume presentado en forma 
de spray que contiene especialmente esencias de flores muy potentes que atraen 
y dirigen los enjambres hacia el lugar preparado para acogerles. Para aumentar su 
eficacia es recomendable poner también en las colmenas trampa (colocadas en lugares 
altos y protegidos del sol directo) panales construidos viejos. 
Rociar el spray en los cuadros y la entrada de las colmenas. 

Captura de enjambres

ABEJAR CREMA 
REF. 080060

Atrayente de enjambres en crema compuesto por esencias 
naturales. Impregnar en paredes interiores y piquera. Repetir 
proceso, si es necesario, cada 10-15 días. 
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ASPIRADOR DE ENJAMBRES PARA COLMENA
LEGA. REF. 050930 

Este interesante aparato simplifica significativamente la recogida de los enjambres, 
en particular los más difíciles de alcanzar. Gracias a un pequeño motor se crea 
el vacío que permite al apicultor aspirar todas las abejas del enjambre 
y transportarlas delicadamente a una colmena de producción 
de diez cuadros. El enjambre se recoge en menos de cinco minutos. 
Se recomienda colocar en la colmena vacía al menos cinco cuadros 
ya construidos, para facilitar el establecimiento de las abejas.

ASPIRADOR DE ENJAMBRES 
PARA NÚCLEO
LEGA. REF. 050935 

Funciona con el mismo principio que la versión anterior, pero el enjambre se recoge en el cuerpo 
del aspirador de enjambres, en un núcleo de seis cuadros con algunos cuadros ya construidos; 
tras 15/20 minutos, el enjambre se transporta a una colmena común.

SACO CAZAENJAMBRES
LEGA. REF. 050940

Recoge-enjambre con estructura 
metálica y saco de algodón. Permite 
alcanzar los enjambres más inaccesibles. 
Se suministra sin el palo.

El motor de explosión puede ser utilizado 
para una segunda finalidad: conectado a un tubo 
especial, se transforma en un ligero y potente 
soplador para liberar las alzas de las abejas 
durante la extracción de la miel.

Está compuesto por:
 • serie de cinco tubos especiales, rígidos 
   pero ligeros;
 • tubo flexible de unión;
 • cámara al vacío;
 • motor de explosión;
 • tubo terminal para transformar el motor 
   en “soplador”.
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CERA LAMINADA 
THOMAS

Estampadas por el sistema de estampación con prelaminado, 
que aunque más largo y más costoso, da los mejores resultados. 
El primer proceso consiste en la preparación de la cera en 
rodillo por medio de una máquina de laminar. Las láminas 
de cera quedan constituidas por una multitud de pliegues 
prensados. La segunda parte del proceso es la estampación 
propiamente dicha de las láminas de cera. 
Este tipo de estampación da rigidez a la hoja pero a la vez 
la deja bastante flexible para que no se rompa. 
La experiencia Thomas en el tratamiento de cera pura 
de opérculos garantiza unas láminas de inmejorable calidad con 
un aceptación total por parte de las abejas.

Alimentadores

ALIMENTADOR DE CUADRO
REF. 080046

Fabricado en plástico alimentario rígido y diseñados para un fácil y 
seguro manejo. Capacidad para 3 kg de alimento. Tiene 
un canal central por el que se echa el jarabe, de forma que se 
llenan de abajo hacia arriba sin ahogar a las abejas que están 
posadas sobre los flotadores. Se vende con flotador y tapón para 
el canal central. 
 

ALIMENTADOR REDONDO
NICOT. REF. 0800207  

Fabricado en polipropileno blanco alimentario reciclable (el recipiente). 
La tapa y el tapón de cierre fabricados en polipropileno transparente 
alimentario reciclable. Dimensiones: 215 mm (diámetro) x 82 mm altura. 
Capacidad 3 kilos. Fondo plano.

• Ref. 130001. Láminas Layens.
• Ref. 130003. Láminas Dadant.
• Ref. 130005. Láminas Langstroth.

ALIMENTADOR DE CUADRO
REF. 080045 

Alimentador de plástico flexible. Muy económico. Llenado 
superior directo. Capacidad 1,5 kg de alimento. Se vende 
sin flotadores.

ALIMENTADOR REDONDO
REF. 0800206  

Fabricado en plástico alimentario, con sistema de encaje en 
el orificio del tapacuadros. Capacidad para 2 kg de alimento.  
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ALIMENTADORES CUADRADOS
THOMAS

Alimentador de plástico, forma cuadrada. 

 • Ref. 060557. Capacidad 1,4 kg. 
   Dimensiones: 185 x 185 x 60 mm.
 • Ref. 060565. Capacidad 3,5 kg. 
   Dimensiones: 350 x 210 x 60 mm.

ALIMENTADOR DE TAPA NICOTPLAST
NICOT. REF. 080036 

El alimentador está dividido en dos partes, con 
un depósito de 3,5 litros de capacidad cada una 
de ellas; 7 litros en total (unos 10 kg de jarabe).  
Su altura está calculada para que esta capacidad 
sea posible hasta con una inclinación delantera 
de la colmena de hasta 2,5 cm. 
Los dos depósitos separados permiten combinar 
las opciones de alimentación: mixto (mitad líquido, 
mitad candi); totalmente líquida; completamente 
sólida; el jarabe tibio ... También permite alimentar de forma separada la colmena dividida en dos 
partes para la cría de reinas. Los orificios centrales permiten ver el volumen ocupado por la colonia y, 
si es necesario, colocar una celda real o una jaula de reina para introducir una madre sin necesidad de 
abrir la colmena. Los orificios centrales se pueden reducir con dos obturadores (se venden por separado) 
que evitan que las abejas construyan. 
El alimentador se fabrica dos modelos estándar:
 • Dadant 10 Blatt - Dimensiones externas: 430 x 500 x 60 mm.
 • Dadant10 Standard o Langstroth - Dimensiones externas: 430 x 510 x 60 mm.

Obturador para alimentador
REF. 080037 

Fabricado en polipropileno transparente inyectado. Dimensiones externas: 68,5 x 178 x 56 mm. 
Dimensiones del tanque: 18 x 153 x 53 mm. Resistente a productos químicos (ácidos y bases). 
Al ser transparente permite ver el estado de la colmena y el volumen ocupado por las abejas. 

ALIMENTADOR DE PIQUERA
NICOT. REF. 080095 

Fabricado en plástico alimentario reciclable. Adaptable a los potes 
Nicot Pal K y Pep K. Cómodo, práctico y económico. El pote se sitúa 
sin tapa o con una tapa perforada. El pote se debe fijar al alimen-
tador con un alambre o un elástico para evitar que se vuele con el 
viento. Dimensiones: longitud total 280 mm; longitud total del tubo 
160 mm; longitud de entrada en la colmena 118 mm. 

Potes Pal K y Pep K
Potes y tapas en polipropileno alimentario, inyectado, reciclable. 
Con capacidad de 1 kg. Tinta sin disolvente. Potes y tapas realizadas 
en una sola materia, lo que disminuye el coste del reciclaje. Espesor 
constante de las paredes.

• Ref. 080001. Bote transparente.
• Ref. 080002. Bote opaco.
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ALIMENTADORES DE TAPACUADRO

Fabricados en plástico alimentario. Se colocan encima 
de los cuadros y debajo de la tapa. El recipiente 
que contiene el jarabe está aislado del interior 
de la colmena por dos solapas a ambos lados 
del alimentador. Cubre la parte superior de la colmena 
y aisla el interior de la temperatura externa. 
Las abejas pueden tomar el jarabe incluso si 
la colmena no está nivelada. Puede utilizarse también 
para alimento seco (con un tapón que se vende 
junto al alimentador). El modelo transparente permite 
ver el consumo del alimento y el estado de la colonia. 
No necesita pintura. 
Dimensiones: exteriores 505 x 410 mm; 
Altura 60mm. Apilables. Capacidad 7,5 kg. 

 • Ref. 080047. Alimentador marrón.
 • Ref. 080141. Alimentador negro.
 • Ref. 080259. Alimentador transparente.

BOMBA PARA ALIMENTACIÓN
THOMAS. REF. 067287

La bomba de jarabe Thomas, elaborada siguiendo 
unas directrices bien precisas, responde a las 
expectativas de los apicultores. La tracción de esta 
bomba se hace por un motor térmico 
“Briggs & Stratton” de gasolina (sin plomo 95) de 
una potencia de 3,5 CV. Se entrega con una pistola 
distribuidora, los empalmes y el tubo de aspiración 
(longitud 1,5 m). Permite una distribución directa 
desde la cuba del jarabe (cisterna, contenedor...) 
directamente al colmenar.
Caudal 800 kg/hora a 25º C. Temperatura óptima 
del jarabe 25º C. Dimensiones: 500 x 400 x 450 mm.

ALIMENTADOR TAPACUADRO PARA NÚCLEO
REF. 080207 

Con las mismas características que los anteriores 
pero capacidad de 3,5 kg. Opcional para núcleos 
de 5 o de 6 cuadros. Altura 60 mm.
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ALIMENTOS

Alimentos sóllidos

APIFONDA
REF. 140006

Es un alimento preparado de textura pastosa con un espectro de azúcares 
específicos para la abeja. Su principal componente es la sacarosa. 
Contiene cristales muy finos que tienen un diámetro menor 1/100 
milímetros y cada uno de los cristales está cubierto por una fina película 
de jarabe de glucosa y fructosa+invertasa, lo que hace que sea consumido 
sin esfuerzo por las abejas y lo absorban fácilmente. Apropiado, 
especialmente, para la estimulación primaveral, para la creación de nuevas 
colonias, para el sostenimiento de la colonia en épocas de escasez y como 
alimento para el principio de la invernación. Bolsas de 2,5 kg. 

Alimentos líquidos

APIMEL EXTRA
REF. 140001

Alimento de textura pastosa compuesto principalmente de dextrosa. 
Contiene microcristales envueltos en jarabe, lo que evita que se peguen 
entre sí y sea fácilmente consumido por las abejas. Se puede utilizar 
directamente sin preparación previa. La bolsa se coloca encima de 
los cuadros; la abertura en la tapa de la bolsa para que las abejas puedan 
acceder al alimento debe colocarse hacia arriba en verano y hacia abajo 
durante el invierno. Apropiado para la estimulación de las colmenas 
en primavera y alimentación de apoyo en épocas de escasez. 
Disponible en bolsas de 1 kg y de 2 kg. 

MIX APIGLASS 
REF. 140003

Jarabe al 74,2%. Compuesto básicamente de glucosa y fructosa 
(58% del total de azúcares). Apropiado para el sostenimiento 
de colonias en épocas de escasez, la creación de nuevas colonias, 
etc. Se vende a granel según cantidad deseada. 

MIX IDÓNEO
REF. 140004

Jarabe al 67% de alto contenido en fructosa, con una composición 
similar a la miel, ideal para las abejas; es un producto muy atrayente, 
de fácil consumo que no necesita ser mezclado con nada para que 
lo consuman. Ideal para la estimulación de colmenas o en épocas 
de escasez. 
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BEE COMPLET (APICOMPLET)
REF. 140005

Apicomplet es un alimento de primavera, pensado para estimular 
las colonias antes de la primera floración y poder aprovechar 
al máximo las cortas floraciones típicas en España. Es como un 
néctar de flores; todos los nutrientes son de vegetales al 100%. 
No contiene polen, conservantes o aditivos de origen industrial 
(antibióticos proteínas etc.)
La primera bolsa de alimento se aplica 2 meses antes de 
la primavera y la segunda bolsa 1 mes antes de la primavera; 
adaptándolo siempre al clima y características de cada zona. 

LA HIGIENE DE LA COLMENA

APIGLASS dispone de una amplia variedad de productos para la higiene de la colmena 
y la lucha contra enfermedades. 

CONSULTE EN NUESTRAS OFICINAS 


