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El manejo de las colmenas requiere una serie de accesorios y utensilios 
para facilitar el trabajo del apicultor. El correcto uso del ahumador permitirá 
mantener tranquilas a las abejas y permanecer más tiempo en el colmenar. 
Separar y levantar los cuadros con facilidad, así como el uso de un cepillo 
adecuado hará que no dañemos a las abejas.

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

AHUMADOR INOXIDABLE 
SIN PROTECCIÓN
LEGA. REF. 053820 

Ahumador de Ø 100 mm fabricado en chapa 
inoxidable y con fuelle de vinilo.

AHUMADOR ARTESANÍA 
GALVANIZADO
REF. 080302

Ahumador de Ø 115 mm chapa 
de galvanizado de 0,4 mm. 
Fuelle de madera con piel 
de nitrilo reforzada con fibra 
de vidrio. Con la salida de humo 
más horizontal del mercado, 
la bisagra más fuerte y la unión 
fuelle-cuerpo más práctica para 
facilitar el recambio. Su ancho 
de boca excepcional y su gran 
capacidad de combustible hacen 
de él la herramienta perfecta 
para el apicultor profesional. 
Altura 23 cm. 
Ancho máximo 13 cm.

AHUMADOR TROQUELADO 
GALVANIZADO
REF. 080303

Ahumador de Ø 100 mm chapa 
de galvanizado de 0,4 mm. 
Fuelle de madera con piel 
de nitrilo reforzada con fibra 
de vidrio. Con la salida de humo 
más horizontal del mercado. 
Altura 21,3 cm. 
Ancho máximo 11,3 cm.

AHUMADOR HYBRID 
ANTICHISPAS 
REF. 080305 

Ahumador de 105 mm Ø. 
Fabricado en acero inoxidable 
con armazón de protección. 
Fuelle con válvula, cámara 
estanca entre el cuerpo y el 
fuelle y filtro en el interior de la 
tapa (con posibilidad de  limpieza 
y sustitución). Ha sido fabricado 
pensando ante todo en la 
seguridad, para evitar el riesgo 
de incendio, minimizando al 
máximo la salida de chispas del 
aparato, conservando la misma 
calidad y prestaciones habituales 
del ahumador. 

AHUMADOR INOXIDABLE CON PROTECCIÓN
LEGA. REF. 053840 

Ahumador de Ø 100 mm fabricado en chapa inoxidable, con protección de alambre y armazón 
que permite colgarlo en la pared de la colmena durante las visitas. Fuelle de vinilo.

AHUMADOR INOXIDABLE AMERICANO
LEGA. REF. 053845 

Ahumador de Ø 100 mm fabricado en chapa inoxidable, con protección de alambre y armazón 
que permite colgarlo en la pared de la colmena durante las visitas. 300 mm de altura. Fuelle de vinilo.
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AHUMADOR INOXIDABLE DE 180 MM
THOMAS. REF. 060395 

Nuevo ahumador de Ø 105 mm de acero 
inoxidable, tipo americano, con armazón 
de protección. Fuelle de cuero. Altura 180 mm. 

AHUMADOR INOXIDABLE DE 250 MM
THOMAS. REF. 060398 

Nuevo ahumador de Ø 105 mm de acero inoxidable, tipo americano, con armazón 
de protección. Fuelle de cuero. Altura hornillo 250 mm.

CAJA TRANSPORTE “APIBOX”
REF. 080304 

Maletín de acero galvanizado de 0,5 mm. con asa y cierre  
hermético. Transporta el ahumador de forma 
cómoda, limpia y segura, evitando malos olores, accidentes 
y riesgos de incendio. Medidas: 330 x 150 x 250 mm.

FUELLE DE RECAMBIO
QUARTI. REF. 080068 

Fuelle de silicona, flexible. Almohadillas 
frontal y posterior de nailon reforzadas 
con fibra de vidrio; la posterior viene 
con perforaciones para atornillarla 
al cuerpo del ahumador (adaptable 
a casi cualquier modelo). Resistente 
al calor. Válvula de entrada de silicona. 
Volumen de aire 1,20 l. 

FUELLES

FUELLE DE RECAMBIO
LEGA. REF. 053890 

Fuelle de recambio para ahumador, 
de vinilo.

FUELLE DE RECAMBIO 
DE PIEL
LEGA. REF. 053892

Fuelle de recambio para ahumador, 
de puro cuero.

FUELLE ELÉCTRICO

Construido en acero 
inoxidable, con turbina 
eléctrica. Botón pulsador. 
Carga con batería. 
Se puede cargar 
con el mechero del coche 
o con un cargador (opcional, 
se vende aparte).
 
 • Ref. 067012. Fuelle.
 • Ref. 067010. Cargador. 
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COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE PARA EL AHUMADOR
THOMAS

Combustible en forma de gránulo. Compuesto de 
paja y cereales naturales. Encendido fácil. Muy 
económico.

 • Ref. 062105. Saco 2 kg.
 • Ref. 062106. Saco 5 kg.
 • Ref. 062107. Saco 25 kg.
 • Ref. 062110. Saco 40 L (6 kg).

PALANCAS Y PINZAS

PALANCA LEVANTACUADROS “AMY”
LEGA. REF. 053375 

Fabricada en acero inoxidable, con cincel y raspador, 
cromado y pintado. Fácil esterilización.

PALANCA LEVANTACUADROS RASQUETA 
“ITALIA”
LEGA. REF. 053370 

Fabricada en acero inoxidable, con doble gancho 
y un cincel, pintado. Fácil esterilización.

PALANCA AMARILLA AMERICANA 
LEGA. REF. 053380

Fabricada en acero inoxidable, con doble gancho 
y un cincel, pintado. Fácil esterilización.
 
PALANCA LARGA NARANJA
LEGA. REF. 053340

Fabricada en acero inoxidable, con cincel en un 
extremo y un gancho para soltar los cuadros por 
el otro. Pintado. Fácil esterilización.

PALANCAS DE ACERO INOXIDABLE 
THOMAS

Fabricadas en acero inoxidable, dos filos para rascar y raspar, dispositivo 
para arrancar los clavos. Existe en dos longitudes. 

 • Ref. 064161. Palanca americana 180 mm.
 • Ref. 060416. Palanca americana 240 mm.
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PINZA LEVANTACUADROS
LEGA. REF. 050900 

Pinza para levantar los cuadros, con empuñadura práctica
 y filo para separar los cuadros. 

MARTILLO
THOMAS. REF. 060418

Esta herramienta sirve tanto para raspar como para despegar 
las alzas. Sirve para clavar (martillo) y desclavar. 

CEPILLO DE MADERA 
LEGA. REF. 053400

Cepillo para abejas de crin animal y mango 
de madera.

CEPILLO DE PLÁSTICO 
LEGA. REF. 053409

Cepillo para abejas de crin mixta y mango 
de plástico.

CEPILLO NAILON 
REF. 08CP-2H 

Cepillo de madera con mango redondo y con 
dos hileras de nailon.

CEPILLO DE PELO 
REF. 08CPN-2H 

Cepillo de madera con mango redondo y con 
dos hileras de pelo natural. 

CEPILLOS

ACCESORIOS

SOPORTE DE CUADROS PARA REVISIÓN
THOMAS. REF. 060410

Este práctico soporte facilita el manejo de los cuadros durante 
las revisiones de las colmenas. Colocado a un lado 
de la colmena permite colocar 2 a 3 cuadros sin riesgo de aplastar 
a las abejas. Fabricado totalmente en acero inoxidable. 
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REPULSIVO PARA ABEJAS
THOMAS. REF. 060915

Spray repulsivo abejas “ APIFUGE “ 
Reemplaza el ahumador para operaciones 
puntuales. Aleja las abejas. Bote 500 ml.

RASCADOR PARA CUADROS
THOMAS. REF. 060409

Perfeccionado por un apicultor profesional, permite 
limpiar el espacio detrás de los separadores 
de cuadros y rascar la parte superior de los marcos, 
las colmenas, las alzas, etc. Fabricado totalmente 
en acero inoxidable. Longitud 500 mm.  

SOPLADOR DE ABEJAS
THOMAS. REF. 060617

Soplador de abejas BG mejorado y adaptado al trabajo 
de sus abejas. 780m3/hora. Soplador equipado de un variador 
de potencia. Perfecta asociación entre comodidad 
y potencia. Peso limitado a 4 kilos y un nivel de ruido reduci-
do. Funciona con un motor de 2 tiempos de gasolina. 


