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de la colmena
Además de miel, las abejas producen polen, jalea real, veneno y propólis, 
todos ellos productos de gran valor biológico, que pueden constituir una alternativa 
o un complemento para la explotación apícola. 
Todos ellos van destinados básicamente al consumo y la industria dietética, 
por lo que su producción y cosecha con las máximas garantías de higiene y el uso 
de la maquinaria adecuada para su recolección y procesado son fundamentales 
para su venta.

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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SECADERO DE POLEN PARA PEQUEÑAS CANTIDADES
LEGA. REF. 058200

Secadero de polen pequeño, redondo. La base del aparato 
contiene una resistencia y el calor se difunde uniformemente. 
Es posible superponer hasta 5 tamices. El aparato se entrega 
con 3 tamices.

SECADERO DE POLEN DE ACERO INOXIDABLE
THOMAS. REF. 061300

Este secadero permite secar de 15 a 20 kg de pólen fresco 
en 24 horas. Construido totalmente en acero inoxidable. 
La puerta está perforada con agujeros ovalados, en mayor 
o menor cantidad según la potencia del ventilador. Calefacción 
por 2 resistencias con aletas de acero inoxidable de 500 W, 
regulada por un dosificador de energía. 
Capacidad para 9 bandejas de 500 x 280 mm. 
Superficie de secado: 1,13 m2. 
Ventilador 160 m3/h. Monofásico 220 V.
Dimensiones externas: 900 x 340 x 630 mm. 

POLEN

CÁMARA CALIENTE CON CARRO
PARA SECADOR DE POLEN
THOMAS. REF. 061301

Puede contener un carro con hasta 16 bandejas 
fabricadas en chapa perforada (perforaciones 
de Ø 1 mm) de acero inoxidable de 1 mm 
de espesor y dimensiones de 465 x 605 mm. 
El aparato expulsa el aire caliente que el ventilador 
reparte de manera homogénea en todo el polen. 
El aire caliente en el interior está en ligera presión 
y perfectamente distribuido, lo que permite 
un buen rendimiento y una gran regularidad 
en el secado de las diferentes bandejas. 
La temperatura del aire caliente se puede regular 
mediante un regulador de temperatura 
con cuadro digital. La cámara va montada sobre ruedas 
lo que permite su movilidad por la mielería. 
Se puede utilizar también para fundir bidones de miel (puesto 
que el carro no es fijo y se puede extraer). Monofásico 220V / 2700W. 
Dimensiones: 1100 mm (altura) x 1000 mm (anchura) x 1050 mm (profundidad). 
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LIMPIADOR DE POLEN
THOMAS. REF.064522

Limpiador de polen fabricado totalmente en acero inoxidable 
que permite la separación del polen seco del fresco. 
Capacidad regulable de 50 kg a más de 100 kg por hora. 
Alto rendimiento, destinado a los apicultores profesionales. 
Monofásico 220 V / 70 W. 
Dimensiones: 1400 x 800 x 1170 mm. 

TESTER HUMEDAD POLEN
THOMAS. REF. 064110

Este aparato de bolsillo permite controlar en todo lugar la desecación
de su pólen y así poder asegurar una buena conservación (precisión a 1%).
La lectura es inmediata. Escala de lectura de 1 a 50%. Se entrega sin pila.

CAZAPOLEN DE PLÁSTICO
REF.080051

Trampa de polen de plástico, con malla anatómica abatible que no daña 
el cuerpo, las patas ni las alas de las abejas. Con escapes laterales para 
la reina y los zánganos. Cajón recolector con gran ventilación. Puede 
instalarse en todo tipo de colmenas atornillando dos ganchos por encima 
de la piquera de los que se cuelga la trampa de polen (también se puede 
sujetar con un alambre alrededor de la colmena). 
Muy resistente a la intemperie.

CAZAPOLEN DE MADERA
REF. 080053

Trampa de polen de madera con cajón de rejilla inoxidable. 
Rejilla atrapapolen de plástico inyectado, con agujero redondo.

Cajón de plástico recogepolen 
para fondo Nicot. Fabricado 
en plástico alimentario semirrígido 
y reciclable.

REJILLA DE POLEN
REF. 080134

Rejilla atrapapolen de plástico inyectado, con agujero redondo. 
Dimensiones: 360 x 70 mm.

CESTO DE POLEN
NICOT. REF.080098
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JALEA REAL

ASPIRADOR DE JALEA REAL
THOMAS 

Este aparato permite aspirar rápidamente, de una manera 
completa e higiénica, la jalea real contenida en las celdillas sin 
modificar sus características orgánicas, químicas y biológicas.
Entregado con una botella de vidrio ahumado para conservar 
la jalea real y un tapón-tubo completo que conecta el aspirador 
con la cánula de aspiración. Estuche: 300 x 100 x 145 mm. 

 • Ref. 064115. Para tensión 200 V, monofásico.
 • Ref. 064123. Modelo a conectar en una batería 12 V.

VENENO

PICK O TRONIC (RECOLECCIÓN DE VENENO)
THOMAS. REF. 064116

Aparato para recoger el veneno, que consta de una placa 
de vidrio con hilos conductores de la electricidad que se coloca 
en la piquera. El aparato emite descargas eléctricas 
de frecuencia regulable que excitan a las abejas y las inducen 
a picar. El veneno se recoge en la placa de vidrio, donde 
se seca y va generando una reacción en cadena de las abejas, 
incitadas también por el olor del veneno, consiguiendo una 
cosecha abundante. Se recomienda llevar guantes y gafas 
de protección durante la recolección.
El aparato consta de un botón de puesta en marcha con un 
diodo de control y de un selector de frecuencias de descargas 
con 4 posiciones. Se presenta en una maleta anti golpes. 
Aparato con 12 V para un funcionamiento con baterías.
Dimensiones: 300 x 150 x 145 mm. 
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PROPÓLEOS

REJILLAS DE PROPÓLEOS

La utilización de rejillas para la obtención de propóleos, 
permite cosechar un producto más limpio y de mayor 
pureza que con el tradicional rascado de cuadros, 
paredes, etc.. La rejilla se coloca sobre los cuadros, 
bien en el cuerpo o en el alza, dependiendo de la 
época. Las abejas cierran con propóleos los orificios 
de las rejillas, que una vez llena se recupera fácilmente 
de la colmena y se enfría en congelador para poder 
extraer el propóleo (muy quebradizo y fácil de 
desprender a bajas temperaturas).   

 • Ref. 080050. Dimensiones Rejilla 425 x 510 mm
 • Ref. 066845. Rollo de 25 metros (Thomas).


