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La renovación de reinas por reinas jóvenes seleccionadas, ayuda a mantener 
colmenas fuertes, sanas y a aumentar la producción de miel. Los métodos 
de cría de reinas permiten reproducir madres de aquellas colonias con mejores 
características: las más productivas, menos enjambradoras, las que presentan 
un buen comportamiento higiénico y mayor resistencia a enfermedades 
y las menos agresiva.

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

APIGLASS - REINAS · 1



CRÍA DE REINAS
A

P
IG

L
A

S
S

EN
VA

SE
S 

Y 
M

AT
ER

IA
L 

AP
ÍC

O
LA

APIGLASS - REINAS · 2

MATERIAL

Soporte portacúpula CNE/1
REF. 080009

Soporte para clavar en los listones portacúpulas de los cuadros de cría. 
Su forma rectangular da la distancia adecuada entre los soportes. Evita 
la perforación de los listones finos y el corte del contorno de las celdillas 
reales al retirarlas. 

Portacúpula CNE/2
REF. 080010

Se utiliza con la cúpula CNE3 y el conjunto se inserta en el soporte 
anterior. Hasta la introducción de las larvas para cría, sirve también como 
“bloque” de candi. 

Cúpula CNE/3
REF. 080016 

Dimensiones: Exterior: Ø 10 mm. Interior: Ø 9 mm. Se montan 
en el portacúpulas. En ellas se introduce la larva para la cría de reinas; 
para la producción de jalea real se adhieren con cera a los listones. 

Rulo de reinas CNE/5
REF. 080013

Transparente. Dimensiones: 70 mm.
Con espacio de alimentación para la joven reina en el tapón. Se monta 
sobre el conjunto del portacúpulas (CNE/2) y las cúpulas (CNE/3) con la 
celdilla real cerrada. Permite que la reina eclosione directamente 
en la colmena de cría (montándola sobre el soporte portacúpulas) 
o bien en la incubadora. Se puede utilizar también para el envío 
de las reinas y la introducción en las colmena. 

Protector de celda real CNE/8
REF. 080011

Se utiliza sólo con las cúpulas CNE/2 (los portacúpulas no caben).
A partir de una celda real construida desde una cúpula, permite cambiar 
la reina de una colmena sin destruir la reina vieja, en una sola operación, 
con un 50% de éxito aproximadamente en reinas de un año, según 
la temporada.También ha dado resultados en la introducción de realeras 
a punto de eclosionar (14/15 días) en colonias orfanizadas o en núcleos 
de fecundación (incluso con huevos o con cría abierta). 

MATERIAL PARA LA CRÍA
NICOT
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Celda de introducción de reina KNE/9
REF. 080280 

Desarrollada en colaboración con Jacques Kemp. Sustituye una celda real. 
Permite “renacer” a reinas vírgenes de hasta 2 días de edad en una colmena 
huérfana. La reina se introduce en la celda KNE9, cerrada por un lado por 
un pequeño tapón y, por el otro, por un pequeño opérculo de cera atravesado 
por un pequeño respiradero (hecho con un mini-matriz de Jacques Kemp). 
Al cabo de unos 10 minutos la reina queda en libertad, después 
de que las obreras abran el opérculo, como en un auténtico nacimiento. 

SISTEMA CUPULARVA
NICOT. REF. 080017 

Se trata de un sistema (patentado) que sustituye el traslarve. Se compone 
básicamente de 3 piezas:
 • Una placa con 110 celdillas de puesta y un 
   espacio de reserva de candi. En las 110 
   celdillas se introducen 110 cúpulas CNE3 
   (se venden aparte) o 110 cúpulas de cera 
   realizadas con el molde de J. Kemp.
 • Un excluidor de reina (que cubre la placa 
   con las celdillas; entre ambas queda la reina 
   introducida para poner en las celdillas).  
 • Una placa de soporte. 

Permite la cría a partir de larvas de 6 a 24 horas.

JAULA DE ENVÍO E INTRODUCCIÓN DE REINAS
NICOT. REF. 080018 

Fabricadas en plástico traslúcido alimentario y reciclable. 
Rectangular. Con espacio para candi. Dimensiones: 37 x 13 x 80 mm. 
En estas jaulas, las abejas pueden vivir más de 3 semanas si va 
provista de un buen candi de alimentación.  

JAULA DE PANAL INTRODUCCIÓN DE REINAS 
NICOT. REF. 080021 

Fabricada en plástico alimentario, reciclable. 
 Modo de uso: Poner el candi en el espacio para 
la reserva de alimento. Retirar a la reina vieja y escoger, 
preferentemente en la misma colonia, un cuadro con 
abejas naciendo. Retirar las abejas, quitar el opérculo 
y fijar la jaula sobre la cría naciendo, introducir la reina 
nueva y cerrar la jaula.  Dimensiones: 148 x 130 x 11 mm. 
Esta jaula ha sido probada con gran éxito por dos de los 
mayores criadores de reinas. 
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PICKING CHINO
THOMAS. REF. 068211 

Simple, barato y muy práctico, permite traslarvar, sin herir, las jóvenes 
larvas de la colonia seleccionada hacia las cúpulas de cera o de plástico. 

PICKING INOX  

Gracias a su diseño ergonómico es más fácil atrapar la larva y permite una visión óptima de la celdilla. 
Útil tanto para principiantes como para profesionales. Existe un modelo para diestros y otro adaptado 
para personas zurdas. 
 
 • Ref. 0812010. Mano derecha. 
 • Ref. 0812011. Mano izquierda.

GAFAS CON LUPA
THOMAS. REF. 063996 

Aumento de la visión más una lupa suplementaria para conseguir 
un aumento mayor del detalle. 

JAULA DE PANAL PARA REINA
THOMAS. REF. 064113 

Jaula para bloquear o aislar la reina 
en el cuadro. Permite marcar la reina más 
fácilmente. 

PISTÓN PARA MARCAR REINAS
THOMAS. REF. 060583 

Jaula tipo pistón para atrapar la reina y marcarla. 

PINZA PARA REINA
THOMAS. REF. 060585 

Pinza tipo clip para atrapar las reinas de forma sencilla. Con una rejilla 
igual a la de un excluidor, permite mantener el contacto de las obreras 
con la reina.

MARCADOR DE REINAS
THOMAS. REF. 063183 

Pintura para marcar reinas. El código de colores universal es: 

PARA AÑOS TERMINADOS EN 1 O EN 6

PARA AÑOS TERMINADOS EN 2 O EN 7

PARA AÑOS TERMINADOS EN 3 O EN 8

PARA AÑOS TERMINADOS EN 4 O EN 9

PARA AÑOS TERMINADOS EN 5 O EN 0
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NÚCLEO POLIESPÁN PEQUEÑO 
REF. 080217

Construido en poliestireno de alta densidad. Con excluidor de reinas 
frente a la cámara de alimentación para asegurar que las abejas 
no construyen en esa zona. Fondo de rejilla para ventilación. 
Tiene tres listones para colocar la cera estampada. Las abejas 
se cargan por un orificio de la base. Piquera redonda con triple 
función: abertura total; abertura con excluidor de reinas; y cerrado 
con ventilación para el transporte. Dimensiones: 240 x 160 x 165 mm. 

Alza para núcleo de poliespán
REF. 080105 

De iguales características que el núcleo. Permite ampliar la capacidad 
del mismo. 

MINI NÚCLEO DE FECUNDACIÓN
REF. 0811790

Fabricado en poliestireno alta densidad. Dimensiones 
reducidas que permite utilizar una pequeña cantidad 
de abejas. Su gran ventaja son las paredes interiores 
inclinadas, que permite prescindir de los marcos y trabajar 
sólo con un listón de madera superior en el que se coloca 
una tira de cera laminada de 15 mm. Su gran abertura
interior facilita el llenado de abejas. La cámara tiene 
una cámara de alimentación y espacio para 4 listones 
(con 2 más opcionales en el espacio de alimentación).  
Cierre inferior por una placa de plástico deslizante. 

NÚCLEOS

MARCO DE PLÁSTICO PARA NÚCLEOS 
NICOT. REF. 080253

Fabricado en plástico alimentario. Modelo patentado. Medidas exteriores: 
217 x 160 mm. ½ cuadro de alza Dadant (juntado dos se consigue un marco 
Dadant completo).  Cada uno se entrega con espaciador Hoffman (si es 
necesario montarlos se puede pegar con acetona o con tricloroetileno). 
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INCUBADORAS

INCUBADORAS PARA REINAS

Construida con poliuretano de 40 mm de espesor de alto poder aislante. Su alto aislamiento asegura 
diferencias mínimas de temperaturas y un bajo consumo de electricidad. El termostato electrónico 
garantiza una temperatura constante dentro de la incubadora, exactamente 35º C. Además, el elemento 
calefactor interior es de bajo voltaje para evitar cualquier peligro en la manipulación. Tiene una puerta 
con un gran ventana transparente y una luz interior que permite ver el estado de las reinas. 

 • Ref. 08112551  Incubadora para 70 reinas.   Dimensiones interiores: 245 x 220 x 395 mm. 
 • Ref. 08112561  Incubadora para 150 reinas. Dimensiones interiores: 245 x 220 x 715 mm.  

INCUBADORA PORTÁTIL
REF. 08112565

Incubadora ligera pero resistente ideal para transportar celdas 
reales (puede mantenerlas entre 6 y 10 días). Puede conectarse 
al encendedor del coche. Mantiene una temperatura constante 
de entre 32 y 34º C. Con capacidad para 70 realeras. 

INCUBADORA PROFESIONAL PARA REINAS
THOMAS. REF. 0603310

Puesta a punto por un apicultor profesional. Puede tener diversas 
funciones: recibir las celdas reales de la colmena iniciadora hasta 
el nacimiento de las reinas (es aconsejable esperar a que la celda 
real ya esté operculada en el starter); mantener las reinas hasta 
su introducción; y, gracias a su buen aislamiento, sirve también 
para transportar las celdas reales hasta el colmenar  y mantenerlas 
hasta 6 horas, hasta su introducción en núcleos o enjambres. 
Control de la temperatura por termostato digital. 
Botón marcha / parada. Cierre de la puerta con imán. 
Dimensiones: 550 x 550 mm. 


