Nuestra nueva fábrica
Desde 2009, ocupamos nuestros nuevos locales
de 3,300 m2 para ofrecerles un mejor servicio.

Editorial

Siguiendo nuestra tradición de investigación y de
desarrollo activo, somos capaces de presentar a los
apicultores y al mundo apícola nuestros últimos productos innovadores. Se desarrollan y se producen en
Francia y se venden en 100 países del mundo.
La apicultura se considera como una viable opción
de desarrollo sostenible, buena para la totalidad del
mundo, nuestra salud, la calidad de vida para los
apicultores, sus familias y sus costumbres.
2009 fue un gran año para Thomas Apiculture, el año

del gran cambio. La empresa dejó la histórica fábrica
en la calle Abbé Thomas para llegar a nuevos, y funcionales locales, siempre en Fay-Aux-Loges.
Los apicultores y los entusiastas de la apicultura
pueden continuar contando con nosotros para estar
a su lado en cada momento de su vida.
Esperamos que la lectura de nuestro catálogo sea de su
agrado y les deseamos un excelente año de apicultura.

THOMAS APICULTURE
Un equipo para servirle

N.B.: No aparecen los precios, por favor contacten
con nosotros para solicitar información.

Editorial

Tenemos el honor de presentarles una selección de
nuestro catálogo en castellano.

Nuestro catálogo en Español presenta sólo una selección de nuestro catálogo general que
se puede telecargar en nuestra página web www.thomas-apiculture.com

Horarios de apertura

Consejos
2 consejeros técnicos permanentemente a su servicio:
00 33 2 38 46 88 00 o en el centro apícola.

Asistencia
Llamen a nuestro servicio Post Venta
al 00 33 2 38 46 88 00
de 8h00 hasta 12h00
y de 13h30 hasta 17h30 de Lunes hasta Viernes.

Pedidos
Por correo:

Por teléfono:
Por fax:
Por email:
Por Internet:

THOMAS APICULTURE
B.P. 2, Z.A. de l’Evangile
45450 FAY-AUX-LOGES
00 33 2 38 46 88 00
00 33 2 38 59 28 28
thomapi@wanadoo.fr
www.thomas-apiculture.com

OFICINAS
8h00 a 12h00
y 14h00 a 17h30 De Lunes a Viernes

ALMACEN
8h30 a 12h00 y 13h30 a 17h30
De Lunes a Viernes

SEIS

RAZONES PARA ELEGIR THOMAS APICULTURE
• Más de 100 años de experiencia irremplazable y de saber
hacer
• Una capacidad de innovación reconocida a través del
mundo
• Una elección de productos para satisfacer todas sus necesidades
• Una búsqueda constante para mejorar la calidad/el precio
• Un grupo único de servicios y de garantías
• Alta revalorización del material Thomas de segunda mano
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Cera de abeja estampada
laminado y el estampado. Eso da rigidez a la hoja
pero la deja bastante flexible para que no se
rompa. Aunque es más largo y más costoso, es él
que utilizamos porque da los mejores resultados.
El 2o proceso consiste en el batido en frío, es decir
en un estampado inmediato de la cera líquida que
fluye sobre cilindros pero tiene el inconveniente
de producir la cera muy quebradiza.
Nuestra experiencia en el tratimiento de cera pura
de opérculos garantiza unas láminas de immejorable calidad con un aceptación total por parte de
las abejas.

el trabajo de la cera

Nuestra empresa tiene su renombre gracias a la cera
de abeja. Nuestro fundador, el apicultor y fabricante
de cera Emile Thomas, fue uno de los primeros
estampadores de cera. Empezó su actividad en 1905.
En 1952, su hijo Bernard y un fabricante alemán el
Señor Rietsche, pusieron a punto las primeras
máquinas automáticas y suministraron a la mayoría de los estampadores de cera en el mundo.
Existen dos procesos: el 1o consiste en la preparación de la cera en rodillo por medio de una máquina de laminar. Las hojas de cera están constituidas
por una multitud de pliegues prensados para el

Cera de abeja estampada - 780 alvéolos
al dm2
2611 Por kilo
En su pedido, gracias por especificar bien las dimensiones
deseadas así como el peso en kilo.
Suplemento para dimensiones especiales
2612 Por kilo
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Calderas para cera

el trabajo de la cera

Descripción: las calderas para cera se com- FABRICADO POR en suplemento)
ponen de una cuba exterior con fondo
- eléctricamente (opción).
plano y de una cuba interior con fondo cóniFuncionamiento: el vapor de agua que se
co a la inversa, que se equipa de una pequelibera se concentra
ña palangana que forma un recipiente. Apertura en la cera o los opérculos y se infiltra a través de esta
total, tapa cónica reforzada, que se equipa de una para volver a salir por el orificio exterior. La cera se
válvula con un sistema de seguridad. Cierre rápido y derrite en esta corriente de vapor, se purifica gracias
eficaz, el cierre hermetico se asegura por una junta al filtro del fondo y sale perfectamente limpia. Se
espesa de silicona. El calentamiento de la cera se puede modelar inmediatamente. La caldera esta
hace por debajo y por el contorno gracias al agua del preparada para fundir la cera de los opérculos o los
baño maría llevado a ebullición. Se puede realizar de cuadros completos sin tener que desmontarlos, lo
2 maneras:
que permite fundir la cera y limpiar los cuadros
- con un quemador de butano o propano (entregado conservando el alambre.

Modelo 82 litros

Modelo 200 litros

870 Diámetro 530 mm x altura 760 mm - Peso 24 kg
Capacidad: alrededor de 10 cuadros Dadant cuerpo
Entregada sin quemador ni soporte

1438 Diámetro 780 mm x altura 1150 mm - Peso 56 kg
Capacidad: alrededor de 30 cuadros Dadant cuerpo
Con patas y salida de vaciado

P ROF E S

IONAL

Opción:
Soporte para caldera para cera 82 litros
Permite colocar el hornillo elevando la salida, facilitando la
colocacion de un molde que recupera la cera líquida.
7714 El soporte - Peso 1,6 kg

Hornillo de gas para caldera de cera
Opción para caldera 82 y 200 litros
- Kit eléctrico
Monofásico 200 V - 3000 W
871
Cada uno - Peso 1.4 kg

NUEVO

- Junta para caldera
En su pedido, por favor indicar cual junta desea, para la
tapadera o parte superior de la caldera.
1569 Para caldera 82 litros
11108 Para caldera 200 litros
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Nuevo modelo. Excelente relación calidad / precio.
Tres pies de hierro colado desmontables. Distribuidor de
latón con 3 grifos.
Butano o propano.
Peso 9.5 kg

876 Cada uno

Taller de estampado para la estampación de cera (1)

PEQUEÑAS EXPLOTACIONES
Los apicultores aficionados y las asociaciones que trabajan para los países en vía de desarrollo no se olvidan
gracias a este basico material. Una tablilla de madera,
con las buenas dimensiones, remojada en agua luego en

como profesionales, invierten en un material apto para
trabajar casi en circuito cerrado para la fabricación de
su propia cera. Otros apicultores, sometidos a unas
exigencias en apicultura biológico crean así su propio
taller de estampado. Por fin, en el contexto de la diversificación de productos para poner a la disposición de
los consumidores, algunos apasionados consolidan
sus ventas con una producción de miel en sección.
Como ellos, si desean conocer la exacta procedencia de
su cera, controlar eventualmente el color y el espesor,
encuentran en los productos siguientes, las herramientas adaptadas a escala de su empresa y de su... pasión.

el trabajo de la cera

Una empresa apícola, sea cual fuere su dimensión, debería cuidar los componentes individuales que forman su
esencia: el cambio de reinas de abejas, la alimentación
apropiada, los tratamientos obligatorios y la renovación de
la cera estampada. No debería olvidar este último punto
porque el vigor y la salud de la colonia dependen de ello. La
mayoría de los apicultores se conforman intercambiando
su cera, que proviene de la fundición de cera vieja o de los
opérculos, en contra de las hojas de cera.
Sin embargo, la tendencia actual que es por una parte,
una gestión económica rigurosa y por otra parte, un
seguimiento en términos de trazabilidad de los productos, numerosos apicultores, tantos aficionados

la cera basta para producir simples hojas lisas. Éstas se
aplastan luego ligeramente entre dos matrices de caucho alveolados por el paso repetido de un pequeño
rodillo. Una inversión mínima para máximos resultados.

Estampador de materia sintética
Incluye 2 matrices + rollo + fijación
1409 780 alvéolos al dm2 (para abeja europeas)
Peso 1,2 kg - 435 x 290 mm

14091550 alvéolos al dm2 (machos)
Peso 1,7 kg - 425 x 200 mm

14092 1000 alvéolos al dm2 (para abejas africanas)
Peso 1,7 kg - 380 x 250 mm
De un rendimiento superior al material de más arriba, este estampador es
económico y de fácil de uso. Con una densidad de 780 alvéolos al dm, se
puede utilizar para fabricar hojas de cera estampada para abejas europeas. La
capa de materia sintética especial de las dos matrices permite un trabajo sin
ningún disolvente. Resultan hojas de cera secas que no inclinan al moho. Unas
instrucciones muy detalladas les guían desde la simple instalación del circuito
de agua fría a un resultado óptimo de producción (60 hojas por hora).

Cuba de cera

POR
FABRICADO

Cuba doble con calentamiento por baño maría con
un termostato. Esta cuba les permite licuar
rápidamente su cera para obtener
una calidad
perfecta para
sus velas.

Estampador a mano,
enfriado por agua
Se entrega preparado para ser
conectado con una tubería
de 15 mm.
Accesorios suministrados: 1 pincel,
1 espátula, 1 pliegue de extracción y
1 pinza con flexibles.
Dimensiones:
565 x 640 mm
Peso 16 kg.

7018 Dadant dimensión 260 x 410 mm - 780 alvéolos/dm2
Dimensiones: 490 x 470 x 280 mm - Peso 13,5 kg

7019 Langstroth dimensión 200 x 415 mm - 780 alvéolos/dm2
Dimensiones: 410 x 470 x 250 mm - Peso 13 kg

7020Dadant dimensión 260 x 410 mm - 1000 alvéolos/dm
para abejas africanas
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Dimensiones: 490 x 470 x 280 mm - Peso 13,5 kg

2778 Baño maría de aceite
(entregado sin aceite).
Capacidad 8 litros de aceite
Monofásico 220 V - 750W
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Taller de estampado para la estampación de cera (2)

el trabajo de la cera

Los panes de cera que se preparan anticipadamente se pasan en el laminador
con cilindros lisos, lo que permite así llevar las hojas de cera al espesor necesario para el estampado
(Dimensiones de los cilindros: longitud: 300 mm - Diámetro: 74 mm)

Las máquinas manuales

Las máquinas electricas

Movida por la manivela no desembragable, soporte en
opción.
875 Máquina para laminar - Peso 34 kg
878 Máquina para estampar - Peso 33 kg
884 Máquina para estampar (1000 alveolos/dm2) - Peso 33 kg
8901 Soporte para máquina manual de acero inoxidable

Movida por un motor reductor con motor trifásico 380 V 250 W (monofásico en opción). Cárter de protección de
los engranajes, botón marcha-paro, inversor de marcha,
pedal de mando, soporte en opción
877 Máquina para laminar - Peso 42 kg
879 Máquina para estampar - Peso 41 kg
888 Máquina para estampar (1000 alveolos/dm2) - Peso 41 kg
8903 Soporte para máquina eléctrica de acero inoxidable

Dimensión 350 x 450 - Altura 880 mm - Peso 12 kg

Dimensiones: 350 x 750 - Altura 880 mm - Peso 15 kg

NUEVO

Taller de estampado
Este banco permite poner a temperatura los panes de cera
previamente moldados para después laminar. Permite un
trabajo continuo porque la máquina para laminar y la
máquina para estampar se fijan en el recipiente. Calentador
a inmersión 3000 W con mando separado de las máquinas
con inversor de marcha y pedal de mando.
Dimensiones del banco 530 x 1200 x 400 mm
Altura con las patas 900 mm
8905 El banco solo - Peso 65 kg
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Cubas de decantación de cera y prensas para opérculos
Cubas doble de decantación

el trabajo de la cera

Estas cubas permiten decantar y depurar la cera
sucia antes su modelado y su posterior laminación. Cuba doble de decantación con baño maría
de aceite. Calefacción eléctrica, 2 calentadores
sumercidos de 2000 W controlados por un termostato con visualización digital (solo 1 para la
cuba de 100 Kg.).
Trifásico 380 V (Ref 874).
Monofásico 220 V (Ref 8906).
Entregada con una tapa y 3 grifos de trasiego (2
grifos para la cuba 100 Kg.).
Aceite del baño maría en suplemento.
8906 Capacidad 100 kg - Peso 44 kg
874 Capacidad 270 kg - Peso 107 kg

NUEVO
Ref 8906
Ref 874

Molde para cera

POR
FABRICADO

De acero inoxidable
para máquina para laminar
3246 Cada uno - Peso 610 g

Prensa para opérculos
Estos prensas de fabricación tradicional se equipan de un zócalo de madera maciza, de un cañizo de madera, de
un sistema de presión con tornillo.
Simple y robusto.
Una manera económica de extraer la
miel de sus opérculos

Desmenuzadora
de opérculos
1320 Cada uno
Peso 9,6 kg

NUEVO

1317 Volumen 2 litros
Dimensiones:
300 x 280 x 470 mm
Peso 8 kg

1318 Volumen 10 litros
Dimensiones:
420 x 410 x 690 mm
Peso 14 kg

1319 Volumen 45 litros
Dimensiones:
620 x 600 x 1060 mm
Peso 48 kg
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Accesorios para colmenas
Excluidor de reinas de metal con alambre redondo
Soldado o enmangado según la disponibilidad.
Total precisión, acabado impecable, no estropea las alas de las abejas.

ICO
ECONÓM

el colmenar

Excluidor de reinas de abejas
de inyección PVC
Excluidor de reinas de PVC inyectado. No
estropea las alas de las abejas.
842 Dadant 10 cuadros o Langstroth

7011 Dadant 10 cuadros 43 x 50 cm Peso 1 kg
7031 Langstroth
42 x 51 cm Peso 1 kg

Dim. 506 x 420 mm - Peso 260 g

847 Voirnot

NUEVO

Dim. 410 x 420 mm - Peso 200 g

Empuñaduras
De acero tratado con zinc. Se entrega sin tornillos.

Cuadro de plástico Langstroth Hoffmann

Longitud 110 mm.

Cuadro de plástico esterelizable, preparado para la utilización.
No más roturas de cuadros en la extracción de mieles viscosas.
.
7404 Dimensiones exteriores: 450 x 230 mm

1220 La par

- Peso 245 g

Peso 420 g

VIDAD
EXCLUSI

Bobina de alambre de acero inoxidable
Para el armazón de los cuadros.
Diámetro 45/100 mm
389 La bobina de 250 g
385 La bobina de 500 g
386 La bobina de 1 kg
4119 La bobina de 3 kg

Rejillas
Rejillas de metal que se despliegan para la fabricación de sus fondos de colmenas, anchura 1 m. Rígida, robusta, inalterable.
ACERO GALVANIZADO
ACERO INOXIDABLE

16123 El metro
Peso 1.1 kg
16131 El rollo de 25 m Peso 24 kg
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518
517

El metro
Peso 1.1 kg
El rollo de 25 m Peso 27 kg

Especial para cajón trampa de polen,
anchura 1 m

ACERO

INOXIDABLE

16124 El metro
Peso 1.45 kg
16120 El rollo de 25 m Peso 36 kg

Protección para colmenas
Parafina de impregnación

Banco para parafina de impregnación

Protege de manera eficaz la madera. Una vez tratadas, las
colmenas guardan el color natural de la madera. Elegimos
cuidadosamente esta parafina con alto punto de fusión
para que no se funda durante el verano si sus colmenas se
encuentran a pleno sol.
Importante: aplicación en colmenas nuevas o viejas.
Las colmenas se pueden utilizar en el 1/4 de hora que sigue
a la aplicación.
2646 El bloque de 5 kg

Totalmente de acero inoxidable. Capacidad 90 hasta 100 kg
de cera de impregnación.
Calefacción (no suministrado) de gas o de leña.
N.B: Siempre trabajar con vestidos y accesorios de protección (guantes y delantal de cuero, zapatos de seguridad,
gafas de seguridad, etc.).

el colmenar

Dimensiones: 660 x 630 mm - Altura 870 mm
2647 Cada uno - Peso 40 kg

POR
FABRICADO

Captura de los enjambres
Atrayente de abejas
El más conocido y más eficaz de los productos para recoger enjambres. Tanto sea aficionado o
profesional, estamos seguros que este producto va a satisfacerle. Se trata de un perfume presentado en forma de pasta que contiene especialmente esencias de flores muy potentes que
atraen y dirigen los enjambres hacia el lugar preparado para acogerles. Si disponen de viejos secciones construidos, ponganlos en el interior de sus colmenitas trampa. Van a reforzar sus posibilidades de éxito. Las trampas deberan colocarse en un lugar alto, en una base estable, vigilando
que durante las horas más calientes, estén a cubierto del sol para evitar una elevación de la temperatura interior.
Untar ligeramente algunos cuadros y la puerta de entrada de sus colmenitas trampa, repetir la
operación cada 8 días.
Buena conservación, guardar preferentemente en un lugar fresco.
Un tubo de 30 g permite tratar 5 colmenitas trampa.
353 El tubo de 30 g - Peso 35 g
356 Vaporizador de 500 ml - Peso 450 g
Se vende en grandes cantidades mediante
cajas de 12 vaporizadores.
Precio personalizado para vendedores, por encargo.

9

Ahumadores
Ahumador tradicional

Hornillo
de recambio

Ahumador de acero inoxidable
con protección hornillo y
intercambiable.

De acero inoxidable
para ahumador 7014
7015 Cada uno - Peso 170 g

Ø 100 mm - Altura hogar 190 mm
7014 Cada uno - Peso 1050 g

el colmenar

HOGAR N
BUSTIÓ
DE COM BIABLE
M
INTERCA
NUEVO

Ahumador de tipo americano
La mayor calidad al menor precio. Nuevos ahumadores de
acero inoxidable con protección. Fuelle de cuero.
Ø 105 mm

Altura hornillo 180 mm
395 Cada uno - Peso 900 g

Altura hornillo 250 mm
398 Cada uno - Peso 960 g

Ahumador con protección
de chapa perforada
Ahumador profesional de chapa galvanizada con protección de chapa perforada.
Se equipa de un gancho frontal que permite engancharle
en el borde de la colmena durante las visitas. El fuelle de
cuero, de calidad superior, se repone fácilmente, modelo
muy robusto.
Ø 90 mm - Altura hornillo 200 mm
405
Cada uno - Peso 800 g
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Combustible para ahumador
NUEVO

Combustible en forma de gránulo
Con paja, cereales naturales, madera blanca o madera
dura. Encendido fácil.
Muy económico.
MADERA MADERA DURA
2111
2114
2112
2115
2113
2116

el colmenar

PAJA
El saco de 2 kg 2105
El saco de 5 kg 2106
El saco de 25 kg 2107

Para los distribuidores, los sacos pueden venderse en cajas de más o menos 600 kg. Por encargo.

Herramientas
Lavantacuadros tipo americano

Pinza para cuadros con palanca con resorte

De acero inoxidable, dos filos para rascar y frotar, dispositivo Con empuñadura muy practica que permite coger y despeque arranca los clavos, este modelo es el que se utiliza más gar los cuadros.
frecuentemente.
415 Cada uno - Peso 230 g
416 Largo modelo - Longitud 24 cm - Peso 170 g

Cepillo de crin para abejas

Mango de madera. Ligera, manejable y suave para no hacer Pinza para cuadro
411 Cada uno - Peso 280 g
daño a las abejas.
396 Longitud 35 cm - Peso 70 g
3961 Longitud 45 cm - Peso 90 g

ICO
ECONÓM

Cepillo de nilón para abejas
Longitud 35 cm - Peso 100 g

3962 Cada uno

Nuevo repulsivo
“APIFUGE”
Se utiliza para remplazar el
ahumador en las operaciones
puntuales.
Aleja las abejas.
Capacidad 500 ml
915 Cada uno - Peso 450 g
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Ropa
Guantes de cuero

el colmenar

Flexibles pero muy resistentes, excelente protección, todas las tallas incluso para los niños.
B10-5/6 5/6 años Peso 120 g
B10-7/8 7/8 años Peso 150 g
amaños
B10-9/10 9/10 años Peso 150 g
Todos t a los niños
par
B10-7
Talla 7
Peso 160 g
incluido
B10-8
Talla 8
Peso 170 g
B10-9
Talla 9
Peso 190 g
B10-10
Talla 10
Peso 190 g
B10-11
Talla 11
Peso 200 g
B10-12
Talla 12
Peso 200 g

Casco estilo americano
Nuevo modelo más ligero.
459 Cada uno - Peso 150 g

Velo negro simple
Sin sombrero ni armazón, resistente a las ramas y a las espinas,
se adapta en un sombrero o un
casco. Se entrega sin casco.
430 Cada uno - Peso 20 g

Velo negro semirrígido
Sin sombrero con armazón, se
adapta en un sombrero o un
casco. Entregado sin sombrero.
432 Cada uno - Peso 50 g

Velo tipo americano
Velo con sombrero
Nuevo modelo con excelente
protección.
377 Cada uno - Peso 210 g
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El más económico.
Entregado sin casco.
448 Cada uno - Peso 170 g

Ropa

De algodón aireado, se lleva por encima de la ropa. Velo capuchón incorporado y elásticos en los puños y en la muñeca.
474 Talla pequeña 16 años L Peso 480 g
453 Talla normal XL
Peso 480 g
452 Talla grande XXL
Peso 480 g
Existe con un armazón complementario al nivel del sombrero para mantener el velo alejado de la cara.
Peso 480 g
7702 Talla normal
702 Talla grande
Peso 550 g

Chaqueta súper relámpago sin
guantes

el colmenar

Chaqueta simple sin guantes

De algodón aireado, con velo fuerte y espeso, se
lleva por encima de la ropa.
Particularidades: sombrero, bolsillos, cremallera al nivel del cuello que permite liberar la cabeza, armazón para una protección eficaz.
1498 Talla medio - Peso 850 g
498 Talla grande - Peso 870 g

Traje API-PROTECT INTEGRALE
Tela fuerte
Cuello
reforzado.

Elásticos en
los puños
y en los
tobillos para
una perfecta
seguridad.

Velo Api-protect unido al traje por una cremallera. Velo
con sombrero con armazón de hilo fuerte.
Posibilidad liberar la cabeza sin quitar el conjunto.
Ventaja: posibilidad cambiar el velo cuanto está dañado sin
cambiar el conjunto gracias a la cremallera.

Presencia de 4 largos bolsillos para almacenar las herramientas.
Dos cremalleras que bajan hasta los pies.
9501 L
Cada uno
9501 XL Cada uno
9501 XXL Cada uno

Peso 1,5 kg
Peso 1,650 kg
Peso 1,7 kg
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La nueva colección Thomas
Vean nuestra nueva gama de vestidos concebida para
los apicultores:
- un corte elegante y funcional que permite una
comodidad para trabajar con una seguridad máxima.
- un tejido blanco de gran calidad de algodón tratado,

no se encoge y aísla bien el calor.
- un tejido con puntos densos apara una resistencia
óptima a las picaduras.
- Un acabado impecable

GAMA R ”
ULTEU
“ L’APIC

Cuello reforzado con cremalleras
que permiten la utilización del capuchón
B6 o de cualquier tipo de velo.

el colmenar

Cremallera con solapa para una
protección máxima.
Bolsillo con Velcro.

Puños con elásticos para una
seguridad máxima y una suieción con los guantes.

Cintura regulable.

Rodillas reforzadas con
una placa de espuma y un
pliegue de comodidad.
Espalda con un fuelle de comodidad para una buena aireación.
Cremallera abajo del pantalón para
permitir vestir fácilmente.
Elástico para zapateros.

Peso de los productos
La cazadora
B1 Peso 650 g
La chaqueta
B2 Peso 650 g
El pantalón
B3 Peso 550 g
El traje
B4 Peso 1200 g
REFERENCIAS

60

CAZADORA

CHAQUETA

PANTALÓN

TRAJE

JUNIOR

M

B1M

B2M

B3M

B4M

MEDIAVA

L

B1L

B2L

B3L

B4L

GRANDE

XL

B1XL

B2XL

B3XL

B4XL

PLUS

XXL

B1XXL

B2XXL

B3XXL

B4XXL

SUPER PLUS
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BLANCO

B4XXXL

Ropa
GAMA R ”
ULTEU
“ L’APIC

El velo

el colmenar

El velo se aleja de la cara gracias
a un armazón ligero.
B6 Cada uno - Peso 200 g

CAQUI
NUEVO

En breve,
nuestra gama
“L'Apiculteur”
esta disponible
igualmente
en color
caqui.
Bolsillos
profundos

COLOR CAQUI
Cazadora

Traje

Referencias

K1

K4

Junior

M

M

Normal

L

L

XL

XL

Muy gran talla

XXL

XXL

Peso

650 g

1,2 kg

Gran talla

K4 Capuchón caqui Peso 200 g
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cría de reinas de abejas

Cría de reinas (1)
Cría de reinas
Entre los diferentes elementos de la apicultura, la
reprodución es algo que no debería ser desatendido.
Las ventajas son numerosas:
• Mejor producción gracias a una selección minuciosa
que sigue criterios rigurosos que tienen en cuenta la
capacidad de puesta de las reinas, el vigor y la esperanza de vida de sus descendientes, la tolerancia a algunas
enfermedades y parásitos, la docilidad,
• Enjambrazón débil (las jóvenes reinas enjambran
menos que las viejas reinas)

Otra ventaja es el placer intelectual ganado gracias a la
cría de reinas. Cada criador debería estudiar la vida de
una colonia más profundamente y las operaciones
absorbentes que se exigen serán un cambio importante para el simple manipulador de miel.
El equipo que se describe en las páginas siguientes está
seleccionado con gran cuidado y ya ha sido utilizado
por un gran número de criador profesional.

Gafas binoculares

Casco binocular

Nuevo modelo más económico.
Aúmento x3, indispensable
para los trabajos minuciosos.
Las lentillas pueden levantarse
para permitir una visión
normal. No molesta
el uso de anteojo.

Larga visión + una lupa suplementaria para un aúmento
más fuerte al nivel particular.
3996 Cada uno

Peso 200 g

3995 La par

Picking Chino
para injertar
Simple, barato y muy práctico, permite transferir, sin herir, las jóvenes larvas
de una colonia “elite” hacia las cúpulas
de cera o de plástico.
Peso 3 g

8211 Cada uno

Picking para injertar
para los profesionales
Calidad instrumentación quirúrgica. Especialmente
indicada para extraer las larvas de 12 horas. Dos
cucharillas invertidas para evitar girar el cuadro y
así facilitar la extracción de la larva con arreglo a su posición ambidextra. Una parte
permite a la larva no deslizarse.
Peso 6 g

569 Cada uno

16

Peso 200 g

Lupa iluminada articulada
Brazo extensible de 1 m con articulación robusta.
Alumbrado fluorescente por tubo circular de 22
W. Lupa de precisión con 3 dioptrías. Lentilla Ø 12
cm.
Monofásico 220 V.
Peso 3,4 kg

3997 Cada uno

Molde plástico para 10 cúpulas
Sumergiendo sucesivamente en la cera, permite
obtener las cúpulas de cría de cera perfectamente calibradas.
Peso 60 g

1245 Cada uno

Porta cúpulas o porta candi

Barrita de celdillas

Se utiliza con la cúpula de poliestireno transparente ref. 904 o
con una cúpula de cera producida por nuestro calibrador 1245.
El porta cúpulas siempre se
conserva, solo su cúpula cambia,
lo que permite una disminución
del precio de coste. Consta del
tapón ref. 763 el porta cúpula se
convierte en porta candi. Se
monta en el soporte ref. 898.

Permite reutilizar las barritas de cúpulas que provienen del
Cupularve y fijar las cúpulas en un listón de 16 mm de
anchura. Utilizar exclusivamente para la producción de
jalea real. Evita el encolado a la cera de las cúpulas ref. 904
o de las barritas de cúpulas ref. 768.

cría de reinas de abejas

Cría de reinas de abejas (2)

Peso 20 g

767 Cada una

Peso 2 g

902 Cada uno

Tapón para porta cúpulas de candi y
Cupularve
Se monta atrás del bloque ref. 902
Peso 2 g

763 Cada uno

Cúpulas transparentes
Se meten en los bloques ref. 902 para la cría de las reinas.
Pueden también posicionar de una manera más acercada
en las barritas ref. 767 o pueden clavarse en una barrita de
madera para la producción de jalea
real. Raramente, las celdillas de plástico son aceptadas mejor que las de cera
por las abejas nodriza.

Soporte
Clavar, uno al lado de otro, en las barritas de madera. La
base rectangular permite poner más bloques, con la posibilidad de poner las jaulas para reinas de abejas redondas ref. 762. Evitan la perforación
de los listones y la incisión del perímetro de
las celdillas durante la retirada. Estos
soportes son necesarios para los bloques
ref. 902.
Peso 2 g

898 Cada uno

Bloque para celdilla natural

Peso 45 g

Con tapón. Se monta en el soporte
ref.0898. Permite poner en una colonia o
un núcleo de celdillas reales naturales
todo evitando el canibalismo.

904 El 100

Peso 5 g

3141 Cada uno

Barrita de cúpulas

Tubo protector de celdilla real

Para la producción de jalea real. Por injerto manual o con el
Cupularve. Permite la extracción de la jalea real por fuerza
centrífuga.

Para la introducción de una celdilla real
natural o de cría en un núcleo de fecundación o de una colonia de producción para
que la reina nazca. Los ataques se realizan
en el lado de la celdilla, estando así protegida.

Peso 5 g

768 Cada una

Peso 3 g

3185 Cada uno

Cupularve
La reina encerrada en la caja aova directamente en las
cúpulas, evita el picking. Conviene muy bien a las personas que tienen problemas
de vista o el pulso poco seguro. Instrucciones adjuntas.

Celdilla real de introducción de reinas

Dimensiones 147 x 130 x 28 mm
Peso 220 g

Peso 2 g

Para la introducción de reinas virgen,
simula una segunda eclosión. Se utiliza
con opérculos de cera realizada por los
moldes de cúpulas ref. 1245.
3143 Cada una

4101 Cada una
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cría de reinas de abejas

Cría de reinas de abejas (3)
Pinza para reina

Caja de introducción

Nuevo modelo.

La reina fecundada que proviene de
un núcleo se introduce en una colmena de producción (cuya vieja o
mala reina se retiró previamente),
colocándola, sola, bajo esta caja
puesta en cresa naciendo. Las abejas
nacidas se ocupan de la reina y liberan las celdillas que permiten así el inicio de la puesta.
Quitar la caja 48 horas después de su colocación.

Peso 10 g

585 Cada una

Dimensiones: 148 x 130 x 11 mm
Peso 40 g

Las cajas para reinas

3181 Cada una

EL MARCAJE DE LAS REINAS
Estuche completo
Caja para bloquear o aislar la
reina en el cuadro

Caja con pistón para
coger la reina y marcarla.

Peso 4 g

Peso 20 g

4113 Cada una

583 Cada una

Jaula para reina
Caja de expedición y de introducción, su forma plana y sus
4 pequeñas puntillas que permiten ponerla entre 2 cuadros. Económica y práctica.
Peso 15 g

770 Cada una

ICA
ECONOM

Jaula para reina
Nicot
Para expedición de las
reinas fecundadas e introducción
en las colonias huerfanas.

Nuevo modelo. Conjunto que
comprende 5 cartas de plaquitas
de color diferente numeradas de
1 a 100, un tubo de cola y un aplicador.
Peso 40 g

587 Cada uno

Carta sola
Con 104 plaquitas numeradas de 1 a 99 + 5 libres.
588 Rojo para año 2013
Peso 5 g
589 Verde para año 2014
Peso 5 g
590 Azul para año 2015
Peso 5 g
591 Blanco para años 2011 y 2016
Peso 5 g
592 Amarillo para años 2012 y 2017 Peso 5 g

Tubo de cola
593 El tubo de cola para plaquitas más arriba
Peso 10 g

Dimensiones: 37 x 13 x 80 mm.
Peso 10 g

3146 Cada uno

Caja redonda para reina con
tapón
Se fija bajo el porta cúpulas ref. 902 para evitar los combates de reinas durante los nacimientos en una colmena "acabadora" o en
una incubadora.

Botella
de pintura
(Precisar el color)
Peso 10 g

594 Cada una

BlancoAmarillo Rojo Verde Azul
2011 2012 2013 2014 2015

Altura 70 mm – Peso 7 g

762 Cada una

Marcador POSCA
para reinas
(Precisar el color)
Secado rápido, poco olor.
Peso 25 g

3183 Cada uno
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Blanco Amarillo Rojo Verde Azul
2011 2012 2013 2014 2015

Varias cosechas

jalea real - veneno de abeja

Aspirador de jalea real
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 - Peso 3,5 kg

4115 Para tensión 200 V, monofásico
4123 Modelo a conectar en una batería 12 V

Ref. 4123

Ref. 4115

EL VENENO

DE ABEJA

Pick O Tronic - Aparato para colectar el
veneno de abejas
Se presenta en una maleta anti choque. Funcionamiento:
una placa especial, puesta en base de vuelo, consta de hilos
conductores a los cuales se envían descargas eléctricas, de
frecuencia regulable. Estas descargas excitan a las abejas e
induciendolas a picar.
La base de la placa, constituida de un vidrio corriente,
recoge el veneno en la cual se deseca. En poco tiempo, se
inicia una reacción en cadena que realiza una cosecha
abundante. 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. Aparato con
12 V para un funcionamiento con baterías.
Llevar guantes y anteojos durante la cosecha.
Dimensiones: 300 x 150 x 145 mm
4116 Cada uno - Peso 2,6 kg
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Cosecha de propolis
Rejilla para propolis
De plástico flexible
muy resistente. Modelo
aconsejado muy eficaz.
Dadant 10 cuadros
o Langstroth.
Dim. 510 x 425 mm

propolis - pólen

6846 Cada una
Peso 450 g

Rejilla flexible para propolis
Dimensiones: 500 x 420 mm

6844 Cada una - Peso 50 g.
El rodillo de 25 m de 0,50 m de anchura
6845 Cada uno - Peso 3 kg.

Cosecha de pólen
Trampa de pólen
de entrada de PVC
Trampa de pólen de entrada de PVC ultra resistente
para las colmenas de 10
cuadros. Práctica y económica. Relación
calidad/precio insuperable. Ideal para la producción familiar.

ICO
ECONÓM
302 Cada una
Peso 460 g

Secador de pólen
Práctico y económico, de fabricación cuidada, este aparato es prácticamente indestructible.
La base del aparato contiene una resistencia que calienta,
el calor se difunde uniformemente. Es posible superponer
hasta 10 bandejas, lo que multiplica así la capacidad de
secado. Puede servir también para las flores, los frutos o
las setas.
Monofásico 220 V, con dosificador de energía.
El aparato se entrega con 3 bandejas.
Ø 30 cm

646 El secador - Peso 2,7 kg
647 Bandeja en suplemento - Peso 275 g
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Testador
de humedad
del pólen
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.
4110 Cada uno - Peso 1,4 kg

PO
FABRICADO

R

Pólen
Secador de pólen de acero inoxidable
Este secador permite secar de 15 a 20 kg de pólen fresco en 24
horas.
Su estructura se constituye de tableros de acero inoxidable. Su
puerta, también de acero inoxidable, está perforada especialmente con agujeros oblongos cuya calidad es en relación con la potencia del ventilador. Calefacción por 2 resistencias con aletas de acero
inoxidable de 500 W, regulada por un dosificador de energía.
Ventilador 160 m3/h, monofásico 220 V
Dimensiones externas: 900 x 340 x 630 mm

Capacidad: 9 bandejas 0,50 x 0,28 m, Superficie de secado: 1,13 m2
Utilizar en un lugar seco y bien ventilado.
1300 El secador – Peso 45 kg

pólen

Secador de pólen de gran capacidad

NUEVO

Este nuevo modelo de secador
permite secar
una gran cantidad de pólen.
Su estructura se constituye
de una doble pared metálica
aislada con poliuretano.
El aparato esta equipado de un potente
ventilador y de un regulador
de temperatura con cuadro digital.

Opciones de la máquina
El secador de pólen puede contener hasta 16 bandejas. Éstas se fabrican con
chapa perforada de acero inoxidable de 1 mm de espesor y presentan perforaciones de Ø 1 mm.
El aparato expulsa el aire caliente que el ventilador reparte de manera homogénea en todo en pólen. Este aire es ligeramente puesto en presión al interior
y perfectamente disttribuido, lo que permite un buen rendimiento y una gran
regularidad en el secado de las diferentes bandejas.
El calor del aire expulsado es regulable mediante un regulador de temperatura con cuadro digital. El aparato se monta sobre y ruedas para una movilidad perfecta.
Utilizable también para la refundición de un tonel de miel (lleva bandeja amovible).
Capacidades: 16 bandejas 465 x 605 mm
Monofásico 220 V - 2700 W
Altura 1100 mm - Anchura 1000 mm - Profundidad 1050 mm

1301 Cada uno - Peso 106 kg

Refundición de un tonel de miel
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pólen

Pólen

Limpiador de pólen de acero inoxidable
Limpiador de pólen que permite la separación del pólen seco del fresco.
Máquina totalmente de acero inoxidable con alto rendimiento destinado a los apicultores profesionales.
Capacidad regulable de 50 kg a más de 100 kg por hora.
Monofásico 220 V - 70 W

POR
FABRICADO

Dimensiones: 1400 x 800 x 1170 mm

4522 Cada uno – Peso 90 kg

La animación
Burbuja transparente Altuglass
Fácil de transportar, simple de montar, esta burbuja les permitirá con toda seguridad y en todas
circunstancias conseguir la animación en sus puntos de venta y así multiplicar sus ventas.
Diámetro 1200 mm, se entrega con una bandeja de acero inoxidable consta
de un ventilador de aireación y de una ventana de visita por debajo para
la apertura de la puerta de entrada de la colmena.
Burbuja entregada en un soporte de acero inoxidable Ø 750 mm - Altura 755 mm.
Burbuja que puede recibir una colmena Dadant 10 cuadros, sin alzas,
techo plano, entregada sin colmena.
10531 Cada una - Peso 60 kg
16129 Media esfera transparente sola - Ø 1200 mm – Peso 8,1 kg
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La bomba de jarabe
BOMBA TETRA
Entregada con una pistola distribuidora, los empalmes
y el tubo de aspiración (longitud 1,5 m). Permite una
distribución directa desde su cuba de jarabe (cisterna,
contenedor...) directamente al colmenar.

alimentar las abejas

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.
Caudal 800 kg/hora en 25oC
La temperatura óptima es de 25oC
Dimensiones: 500 x 400 x 450 mm

7287 Cada una - Peso 46 kg

VA
EXCLUSI

Tubo de bombeo
Ø 24 interior - Ø 36 exterior
La longitud máxima que se aconseja es de 15 m (una longitud superior reduce el caudal).
7288 El metro - Peso 450 g

Empalme para contenedor
Para conectar la bomba de jarabe con el contenedor.
7289 Cada uno - Peso 120 g

Contenedor
Renovado. 1000 litros.
7299 Cada uno - Peso 70 kg
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Bancos para desopercular (1)

el trabajo de la miel

APICULTURA DE OCIO
Banco de plástico para desopercular
• Banco de plástico con rejilla de escurrimiento de PVC y
caballete de desoperculación.

• Banco de plástico con rejilla de escurrimiento de acero
inoxidable y caballete de desoperculación.

Dimensiones: 600 x 400 x 125 mm

Dimensiones: 600 x 400 200 mm

1384 Cada uno - Peso 2,9 kg

1387 Cada uno - Peso 4,4 kg

ICO
ECONÓM

Míni banco para desopercular
Banco de acero inoxidable con tapa. Incluye una rejilla de
escurrimiento de los opérculos y un travesaño de desoperculación. Banco con salida por el fondo con un grifo de
PVC con válvula 40/49.
Aparece como un banco completo pero entregado sin el
cuchillo.
Dimensiones: 650 x 490 x 320 mm
1385 Cada uno – Peso 13 kg

POR
FABRICADO

Escurridor para opérculos
De acero inoxidable con una tapa, una bandeja de recepción
de los opérculos y una punta para colocar el cuadro durante
la desoperculación.
Cuba provista de un grifo “Perfection” 40/49.
Dimensiones : Altura total 760 mm
Altura cuba 450 mm
Diámetro de la cuba 470 mm
Altura tamiz 180 mm

Capacidad: 90 kg
Ventaja: la cuba puede ser utilizada como un madurador para
la decantación y para envasar.
1471 Cada uno – Peso 12,8 kg
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Bancos para desopercular (2)
Modelo económico totalmente de acero inoxidable, entregado
con 4 pies (que deben ser ensamblados), 1 rejilla de escurrimiento de los opérculos, 1 grifo de PVC con válvula 40/49, 1 travesaño
de desoperculación de madera. Gracias a una barra amovible que
se posiciona en la anchura de sus cuadros, pueden utilizar este
banco con todos tipos de cuadros (Dadant, Langstroth, Voirnot...)
Entregados sin cuchillo.
Dimensiones: 1050 x 530 x 480 mm
Altura en los pies: 820 mm
166 Cada uno- Peso 31 kg

el trabajo de la miel
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Banco para desopercular - ECO “UNIVERSEL”

POR
FABRICADO

APICULTURA PROFESIONAL

Banco para desopercular
Totalmente de acero inoxidable, esta equipado de un
tamiz de escurrido y de un travesaño de desoperculación de madera. Puede recibir una Desoperculette o una
máquina Caillas.
Entregado sin cuchillo.
Altura regulable: máx. 850 mm - mín. 550 mm
Dimensiones cuba: 1310 x 530 x 485 mm

761

POR
FABRICADO

Cada uno – Peso 39 kg

ACCESORIOS:

Ruedas para banco 761
759 El juego de 4 ruedas con los pernos
Peso 1,3 kg

Travesaño de madera
Adaptable en un banco eco y banco profesional.
6719 Cada uno – Peso 420 g

Cesto
Este cesto, se coloca en el banco eco o en el banco profesional, permite recuperar los opérculos y evacuarlos
del banco sin sacar la rejilla del fondo. Regulable en
anchura.
Dimensiones: 460 x 360 x 225 mm – Peso 3,6 kg

735 Cesto especial perforado

Torniquete porta cuadros
Permite ordenar rápidamente de los cuadros de alzas desoperculados.
724 Para 24 cuadros
Peso 22 kg - Ø 800 mm - Altura total 1180 mm

1421 Para 44 cuadros
Peso 44 kg - Ø 1000 mm - Altura total 1180 mm
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Para desopercular (3)
Cuchillo para desopercular

Nuevo modelo

el trabajo de la miel

1031 Calidad superior de acero inoxidable
- 2 filos dentados
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N.B. : La longitud indicada
en los cuchillos es la
longitud de la lámina

Longitud 280 mm
Peso 190 g

NUEVO

Cuchillo para desopercular eléctrico
Speed King: el cuchillo de los profesionales. Potencia calorifica: 575 W, mango de madera, lámina de acero inoxidable. Importado directamente de los Estados Unidos.
Temperatura regulada por un termostato. Enchufe de corriente entregado pero no está ensamblado.
7515

ANO
AMERIC O
IC
AUTÉNT

Acero inoxidable - 2 filos rectos
Longitud 270 mm
Peso 560 g

Peine para desopercular
470 Modelo económico
Longitud total 185 mm
Peso 55 g

469 Peine de calidad superior. Excelente
toma en la mano.
Longitud total 200 mm
Peso 140 g

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA LA MIEL DE CALLUNA
(miel de brezo)
La utilización de un rodillo con puntas se aconseja en el
caso de miel viscosa o para picotear los cuadros de miel de
calluna después de la desoperculación y antes de la extracción.

Rodillo con puntas plásticas
Anchura 110 mm

468 Cada uno - Peso 320 g

Máquina para picotear
Máquina para picotear escandinava manual. Permite
emulsionar las mieles de calluna antes de la extracción.
Máquina simple y eficaz para los cuadros Dadant y
Langstroth.
Anchura útil: 490 mm - Altura útil: 250 mm
Altura máquina: 465 mm
467 Cada una - Peso 39 kg

Máquinas para desopercular (1)
Máquina para desopercular Caillas

el trabajo de la miel

PARA TODO TIPO DE CUADRO
Elemento vibrante de amplitud reducida, temperatura variable y con control electrónico, potente, regular, preciso. Entregada sin el banco.
Dimensiones: 470 x 250 x 200 mm - Peso: 19 kg

760 Monofásico 220 V - 150 W

LÁMINA

DE RECAMBIO PARA MÁQUINA

CAILLAS

Longitud: 310 mm - Peso 20 g

12990 Cada una

POR
FABRICADO

Máquina para desopercular
Desoperculette
ARRASTRE MANUAL DE LOS CUADROS
Para cuadros rectos Dadant, Voirnot, Layens y cuadros
Langstroth o Dadant Hoffmann.
Puede ser montada en un bidón o un banco para desopercular.
Desoperculación por medio de 2 baterías de cadenas regulable en profundidad. Los 2 lados del cuadro se tratan al mismo
tiempo. El operador acciona manualmente un carro que va y
viene horizontalmente y sobre el cual se pone el cuadro.
Dimensiones: diámetro 500 x altura 1000 mm - Entregado
sin banco
Peso 67 kg

1750 Monofásico 220 V - 740 W
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Máquina para desopercular “Alpha Plus” (2)

el trabajo de la miel

2 cuchillas calientes y vibrantes

C 1001

La máquina para desopercular para la utilización en la línea de extracción.
Monofásico 220 V - 1570 W
Dimensiones: 600 x 900 x 780 mm
Peso 82 kg

• Una máquina simple y robusta, probada por los apicultores profesionales.
• Totalmente de acero inoxidable.
• Mantenimiento y limpieza muy fácil.
• Principio: máquina con 2 cuchillas de acero inoxidable
con muescas, vibrantes y calefactadas que trabajan en
los 2 lados del cuadro.
• Calefacción eléctrica de las 2 cuchillas con regulador de
temperatura.
• No calefacción con vapor para evitar un exceso de
humedad de las mieles.
• Para los cuadros Dadant o Langstroth (otros modelos
de cuadros: consultarnos).
• Capacidad de trabajo/hora importante.
• La misma máquina desopercula los cuadros rectos así
como los cuadros Hoffmann sin arreglo en un formato
idéntico Dandant o Langstroth.
• La máquina permite la desoperculación de los cuadros
huecos gracias a un arreglo manual y simple de la distancia de los 2 cuchillas.
• Dirección automática de los cuadros desoperculados en
un conveyor de almacenamiento que permite cargar sus
extractores.
• Tolva de raspadura incluida.

NUEVO

Posibilidades de utilización
C 1002 Soporte para “Alpha Plus”
Dimensiones: 600 x 675 x 680 mm
Peso 16 kg.

C 1007 Conveyor de recepción 40 cuadros rectos
con escurridero.
(Para máquina para desopercular C 1001)
Dimensiones: 1200 x 620 x 200 mm
Peso 20 kg.

POR
FABRICADO

Utilización con un conveyor de almacenaje
C1001 + C1002 + C 1007
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Máquinas para desopercular (3)
Delta “Plus”
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Máquina para desopercular con cuchilla “Delta” con dispositivo
de recuperación de los operculos. Máquina patentada.
Totalmente de acero inoxidable.
• Máquina para desopercular con cuchillas que
calefactadas, ajuste con termostato
(cuchillas afilables).
• Recuperación de los operculos por discos regulables
calefactadas, regulación por termostato.
• Carga de los cuadros en altura confortable.
• Motoreductor con limitador de par (embrague).
• Raspador para propolis.
• Marcha adelante y atrás.
• Botón de parada de urgencia.
• Máquina conforme a la legislación de la CE.
• Máquina con alto rendimiento.
• Máquina simple, muy silenciosa, limpieza muy fácil.
• Máquina que se utiliza sola o con la línea integral
(leer páginas 44 a 46).
Trifásico 380 V (53P+T) - 2450 W.
Monofásico 220 V por encargo.
A1000 Modelo Dadant - Dimensiones: 1200 x 830 x 830 mm
Peso 112 kg

A1002 Modelo Langstroth - Dimensiones: 1200 x 830 x 930 mm
Peso 123 kg

OPCIONES
A1005 Stand de recepción de los cuadros desoperculados -

POR
FABRICADO

Peso 31 kg

A1022 Bastidor soporte para máquina sola - Peso 12 kg
A1029 Juego de 2 cuchillos - Peso 1,5 kg
A1030 Par de pletina Dadant (1 derecha + 1 izquierda) - Peso
150 g

A1031 Pletina alto Hoffmann - Peso 20 g
A1032 Pletina bajo Hoffmann - Peso 20 g
A1038 Afilado de los 2 cuchillos - Peso 1,5 kg Medalla de oro

Ajustar la tensión de las cadenas
Vista de encima
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Extractores Prinox
¡NUEVO!
¡Descubre PRINOX!
¡Nueva gama de extractores con un rendimiento
calidad/precio insuperable!
• Acero inoxidable de calidad 304 L
• Engranajes de plástico reforzado bajo cárter
• Tapa de plástico translúcidas (excepto para el Mini)
• 3 pies desmontables de acero inoxidable (entregado no
ensamblados)
• Entregado con un grifo de plástico con válvula 40/49
• Posibilidad adaptar nuestro motor 70 W con velocidad
variable, monofásico 220 V (excepto para el Mini).

Extractor “Mini” jaula tangencial
CAPACIDAD: 3 1/2 CUADROS DADANT O VOIRNOT
LANGSTROTH
Jaula cromada, entregado sin tapa.

O

3

CUADROS

Dimensiones: Altura 580 mm - Ø 400 mm

P104 Versión manual únicamente - Cada uno - Peso 16 kg

Extractor “Quadra” jaula tangencial
CAPACIDAD: 4

CUADROS LANGSTROTH O 4 1/2
VOIRNOT
Jaula cromada, entregado con tapa.

CUADROS

O

Dimensiones: Altura 590 mm - Ø 530 mm
P105 Versión manual - Cada uno – Peso 21 kg

P108 Versión eléctrica monofásico 220 V - 70 W
Cada uno - Peso 29 kg

Extractor “Radia” jaula radial
CAPACIDAD: 9 1/2 CUADROS DADANT O VOIRNOT (13,5CM)
Jaula radial de resina alimentaria. Entregado con 3 rejillas
tangenciales cromadas que se adaptan en la jaula radial y
que permiten extraer en tangencial 6 1/2 cuadros Dadant o 3
grandes cuadros de cuerpo Dadant. Entregado con tapa.
Dimensiones: Altura 590 mm - Ø 530 mm
P106 Versión manual - Cada uno – Peso 21 kg

P109 Versión eléctrica monofásico 220 V - 70 W
Cada uno - Peso 29 kg

Motor
Para extractores ref. P105 y P106
P110 Cada uno - Peso 9,5 kg
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EL + PRINOX:
1 BORDE ENROLLADO, 2 MOLDURAS Y
2 CÍRCULOS DE REFUERZO POR ARRIBA Y
POR BAJO DE LA CUBA, LO QUE ASEGURA UNA
PERFECTA ROBUSTEZ AL CONJUNTO.

Opciones
Travesaño manual de metal
Con estuche y engranaje de acero para
extractores ref. P105 y P106
P107 Cada uno - Peso 2 kg

DADANT

Maduradores Prinox

el trabajo de la miel

¡NUEVO! ¡Descubre PRINOX!
¡Nueva gama de maduradores 50 kg y 100 kg
con un rendimiento calidad/precio insuperable!

a
uras par
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y
nrollado
Borde e
la cuba
reforzar

Madurador 50 kg
Dimensiones: Altura 450 mm - Ø 360 mm
P100 Cada uno - Peso 2.9 kg

Madurador 100 kg
Dimensiones: Altura 650 mm - Ø 410 mm
P102 Cada uno - Peso 4.5 kg

Options
• Cuba de acero inoxidable de calidad
• Fondo redondeado que evita toda retención de
miel
• Tapa embutida con empuñadura
• Grifo de plástico con válvula

Soporte galvanizado para llenar los cubos.
Permite una altura bajo grifo de 40 cm.
P101 Soporte para madurador 50 kg
Cada uno - Peso 3.6 kg
P103 Soporte para madurador de 100 kg
Cada uno - Peso 3.7 kg

Extractores “Apiloisir”
Extractor jaula radial Radiamel

Extractor jaula tangencial Minimel

CAPACIDAD: 9 1/2 CUADROS DADANT
Jaula radial de resina alimentaria. Entregado con 3 rejillas
tangenciales cromadas que se adaptan en la jaula radial y que
permiten extraer en tangencial 6 1/2 cuadros Dadant o 3
grandes cuadros de cuerpo Dadant. Entregado con tapa.
1739 Versión manual - Peso 19 kg

CAPACIDAD: 3 1/2 CUADROS DADANT
DROS LANGSTROTH
Jaula cromada, sin tapa.

O

VOIRNOT

O

3

CUA-

Dimensiones: Ø 400 mm
Altura de carga 945 mm
1383 Cada uno - Peso 16 kg

Extractor jaula tangencial Triomel
CAPACIDAD: 6 1/2 CUADROS DADANT
DADANT
Jaula cromada, con tapa.

O

3

GRANDES CUADROS

Dimensiones: Ø 525 mm - Altura de carga 945 mm
1476 Versión manual - Peso 20 kg

Extractor jaula tangencial Squadramel
CAPACIDAD: 4 CUADROS LANGSTROTH
DADANT O VOIRNOT
Jaula cromada, con tapa.

O

4 1/2

CUADROS

Dimensiones: Ø 525 mm - Altura de carga 945 mm
2476 Versión manual - Peso 20 kg

Jaulas de extractores
(Gamas Prinox y Apiloisir)
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Extractores con madurador integrado
Extractine
Si tienen entre 2 y 5 colmenas y no desean aumentar la capacidad de su colmenar, utiliza
Extractine que les permitirá extraer, filtrar y almacenar su miel con vistas a su
decantación y a su envasado.

Extractor

Extractor tangencial Extractine
Capacidad: 3 1/2 cuadros Dadant, Voirnot o Langstroth.
Extractor tangencial totalmente de acero inoxidable, montado en una cuba de
madurador de una capacidad de 50 kg, filtro amovible entre las 2 cubas para retener las
impurezas más gordas, grifo 40/49.

Madurador

Dimensiones: Ø 400 mm - Altura 870 mm - Peso 21 kg

POR
FABRICADO

1003 Cada una

Opción
1302 Tapa para madurador de Extractine
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Dimensiones: Ø 430 mm - Peso 1,1 kg

Duomel
Si tienen más de 5 colmenas y desean aumentar a plazos su colmenar y quizás un día motorizar su extractor, utilizen Duomel
con todas las opciones fundidas, cumplirá 3 funciones en un solo aparato: extractor, filtro y madurador. De concepción más
robusta y de una capacidad superior a la Extractine, Duomel se aconseja para 15/20 colmenas.
Cuba, eje y filtro de acero inoxidable. Grifo 40/49.
Dimensiones: Duomel manual: Ø 525 mm - Altura 1000 mm - Peso 30 kg
Duomel eléctrico: Ø 525 mm - Altura 875 mm - Peso 35 kg
Altura en los pies: 1150 mm

Tangencial
Capacidad: 3 cuadros de cuerpo todo formato o 6 1/2 cuadros Dadant o Voirnot
Jaula triangular: dimensiones de los paneles 370 x 450 mm.
7175 Versión manual
7177 Versión eléctrica. Monofásico 220 V - 70 W

s
colmena Tangencial
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Capacidad: 3 cuadros de cuerpo todo formato o 6 1/2 cuadros Dadant o Voirnot
Jaula triangular: dimensiones de los paneles 370 x 450 mm.
7176 Versión manual
7178 Versión eléctrica. Monofásico 220 V - 70 W
ADO POR

FABRIC

Radial
Capacidad: 9 1/2 cuadros Dadant radiada
Jaula radial de resina alimenticia con 3 rejillas tangenciales que permiten
extraer en tangencial 6 1/2 cuadros Dadant o 3 cuadros de cuerpo Dadant.
4111 Versión manual
4124 Versión eléctrica. Monofásico 220 V - 70 W

Opciones:
7182 Fondo que recibe la cuba de extracción cuando se la separa del madurador lleno. Dimensiones: Ø 550 mm - Peso 3,7 kg
7150 El juego de patas desmontables - Peso 3,9 kg
4138 Tapa del madurador Duomel - Dimensiones: Ø 555 mm - Peso 2,2 kg
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Banco para desopercular /Extractor “Tetra Plus” manual
3 funciones en solo 1 aparato

NUEVO

el trabajo de la miel

1) Puesto de desoperculación con cuchillo. Durante la desoperculación, los opérculos caen
en un cesto de acero inoxidable perforado que permite el escurrido. El cesto consta de
una punta de desoperculación que facilita el trabajo con el cuchillo. Cesto entregado
en opción, ver abajo. (El cuchillo no se entrega).
2) Extractor manual radial para 9 1/2 cuadros Dadant o Voirnot alza 13,5 cm.
Jaula radial de resina alimenticia.
3) Puesto de centralización de la miel. El banco rectangular con fondo
inclinado consta de un deflector de decantación. Este banco permite
centralizar la miel y trasegarla a un recipiente.
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Un concepto simple y revolucionario
• Cadena totalmente de acero inoxidable (excepto jaula
radial de resina alimenticia). Se aconseia para las explotaciones de 1 a 10 colmenas.
• Dimensiones del banco: 1055 x 595 x 600 mm.
Altura del cargamento: 950 mm.
• Fondo inclinado
• Salida por debajo que permite una evacuación total de la miel.
• Evita los escurrimientos de la miel en el
suelo.
• Limita los movimientos intempestivos en
el taller de extración.
• Gran ergonomía.
• Utilizable por una persona sola.
• Permite extraer todo tipo de miel.
D 1002 El banco - Peso 55 kg

TO
1 APAR A S
IONE
3 FUNC

POR
FABRICADO

Opciones:
Kit de tratamiento de opérculos que comprende:
• 3 rejillas tangenciales que permiten extraer 6 1/2 cuadros Dadant, 3
cuadros Dadant cuerpo, 3 cuadros Langstroth o 3 cuadros Voirnot
16,5 cm.
• 3 cestos de nilón que secan los opérculos.
D 1004 El kit - Peso 2,6 kg

Cesto perforado:
• Cesto perforado para el escurrido de los opérculos con punta de
desoperculación.
Dimensiones: 535 x 370 x 60 mm.
D 1003 El cesto - Peso 1,7 kg
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Extractores tradicionales
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Gama Thomas APICULTURA DE OCIO
Extractores de fabricación Thomas para apicultores de ocio.
Los siguentes aparatos y sus diferentes versiones son, por su parte, destinados a
una utilización de ocio pero son una derivacion de los fabricados para los profesionales.
- Cuba de acero inoxidable 8/10, soldada con plasma.
- Fondo soldado bajo argón.
- Manguito de acero inoxidable 40/49.
- Grifo con válvula de nilón que se atornilla
- La cuba consta de un borde enrollado realizado bajo tensión a la parte superior
para una absorción del desequilibrio y un juego de empuñaduras de acero inoxidable, con protección.
- Piñones de acero sumerpidos en grasa bajo cárter de plástico.
- Manivela desembragable.
- Pies desmontables.
- Posibilidad adaptar nuestro motor 70 W con velocidad variable, monofásico 220 V
Dimensiones cuba: diámetro 530 x altura 630 mm
Altura de cargamento: 895 mm
Altura de salida de miel: 300 mm

POR
FABRICADO

Extractor Radianox 539
RADIAL - 9 1/2 CUADROS DADANT
O VOIRNOT 13,5 CM/16,5 CM
Jaulas de acero inoxidable. Puede recibir 3 rejillas tangenciales GS
335, para extraer los cuadros de cuerpo.
539 Versión manual – Peso 27 kg
5310 Versión eléctrica - Monofásico 220 V - 70 W – Peso 30 kg

Extractor Tanginox 533
TANGENCIAL – JAULA TRIANGULAR 370 MM
CAPACIDAD: 6 1/2 CUADROS O 3 GRANDES CUADROS LANGSTROTH,
DADANT O VOIRNOT.
10253 Versión manual – Peso 27 kg
10351 Versión eléctrica – Monofásico 220 V – 80 W – Peso 30 kg

Extractor Tanginox 534
TANGENCIAL - JAULA CUADRADA 300 MM
CAPACIDAD: 4 1/2 CUADROS TODO FORMATO
O 4 CUADROS LANGSTROTH.
10357 Versión manual – Peso 27 kg
10371 Versión eléctrica - Monofásico 220 V - 70 W– Peso 31 kg

Rejilla GS 335
Rejillas de acero inoxidable que se adaptan a las jaulas radiales de los extractores Babymatic y Radianox, y que permiten
transformarlos en extractores tangenciales. Este proceso
permite extraer los cuadros de cuerpo y las mieles más viscosas.
Dimensiones de una rejilla: 405 x 350 x 70 mm
3350 La rejilla – Peso 975 g
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Extractores tradicionales
semi profesionales de 12 a 20 cuadros radiales (o reversibles
6 cuadros), manuales o eléctricos, de concepción robusta
que ofrece una excelente relación calidad/precio.
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Para la Apicultura que representa una actividad complementaria que es una fuente de ingresos y explotan hasta 50 colmenas. Concebimos para ustedes una gama de extractores

Cuba de acero inoxidable.
Dimensiones: Ø 650 mm - Altura 630 mm.

Entregado con pies desmontables, facilidad de limpieza y
grifo PVC con válvula 40/49.
Puede recibir 4 rejillas tangenciales para extraer las mieles
viscosas y los cuadros de cuerpo.

Extractor Radianox 6512
Capacidad: 12 1/2 cuadros Dadant o 12 cuadros Langstroth
10436 Versión manual - engranaje de acero inoxidable,
manivela desembragable. - Peso 31 kg
10492 Versión eléctrica - motor con variación de velocidad, 2 sentidos de rotación.
Peso 35 kg

Extractor Radianox 6520
Capacidad: 20 1/2 cuadros Dadant exclusivamente.
10580 Versión manual - engranaje de acero inoxidable,
manivela desembragable.
Peso 35 kg

10619 Versión eléctrica - motor con variación de velocidad, 2 sentidos de rotación.
Peso 40 kg

POR
FABRICADO

Extractores reversibles
Fabricación idéntica que por encima, pero con una cuba de
Ø 680 mm.
Monofásico 220V - 70W
1233 Extractor reversible 4 cestos Langstroth o 1/2 Dadant
Peso 55 kg

1229 Extractor reversible 5 cestos Langstroth o 1/2 Dadant
Peso 57 kg

Alta calidad de las soldaduras de los cestos. Exclusivo de
Thomas Apiculture. Totalmente de acero inoxidable.

Motor monofásico 220V - 70W
Para extraer hasta 20 cuadros (2 sentidos de marcha).
10347 El motor solo
Peso 5,7 kg
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Extractores tradicionales
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Esta gama de extractores Radianox constituye nuestra primera gama de extractores profesionales.
Totalmente de acero inoxidable (cuba, patas y caja) con un motor monofásico 220V - 140W ensamblado
en la tapa. Dos sentidos de rotación por mando manual. Apertura y carga por 1/2 tapa transparente consta de
una seguridad de acuerdo a las normas de la C.E. Altura de cargamento 1000 mm.
1227 Extractor radial 24 cuadros.
Cuba Ø 800 mm - Peso 80 kg

1230 Extractor reversible 8 cestos Langstroth
o 1/2 Dadant.
Cuba Ø 800 mm - Peso 104 kg

1231 Extractor reversible 6 cestos Dadant
(para 6 grandes cuadros o 12 1/2 cuadros).
Cuba Ø 1000 mm - Peso 121 kg

POR
FABRICADO

Nuevo travesaño para extractor
Hasta 36 cuadros con motor 140W.
751 Monofásico 220V - 140W - Peso 16,5 kg

EZ
ROBUST
AD
FIABILID

Motor monofásico 220V - 140W
Para extractor hasta 36 cuadros (2 sentidos de marcha).
1036 El motor solo - Peso 8,6 kg

Para motorizar
sus extractores manuales
TRAVESAÑO ADAPT'MATIC
Se compone de un motor reductor con velocidad variable
de 0 a 280 vueltas/mn, 2 sentidos de rotación, ensamblado en un travesaño.
Se ensambla en el alojamiento del travesaño de su extractor manual.
Su potencia permite motorizar los extractores hasta 20 1/2
cuadros.
Dimensiones: Longitud 800 mm.

750

Monofásico 220V - 70 W - Peso 9,5 kg

MEDIA TAPA ADAPT' MATIC
Se compone del mismo motor que el travesaño. Se fija en
el lugar y en el alojamiento del travesaño de su extractor
manual.
Monofásico 220V - 70W
Para extractores Ø 530, Ø 650 o Ø 680 mm.
8025 Para el extractor Duomel - Peso 8 kg
8026 Para Ø 530 mm - Peso 8,3 kg
8028 Para Ø 650 y Ø 680 m (especificar cuando
hagan un pedido) - Peso 11,3 kg

POR
FABRICADO

Banco para desopercular Extractor ‘Tetra Plus’
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La Tetra Plus comprende
1 – Puesto de desoperculación con cuchillo
manual o eléctrico (cuchillo no incluido).
Posibilidad de adaptar una máquina para
desopercular - extra, consultarnos.
Durante la desoperculación, los opérculos
caen en un cesto de acero inoxidable perforado que permite el escurrimiento.
Cesto en opción.
2 – Puesto de almacenaje de los cuadros
desoperculados, en espera de la extracción
- Capacidad de almacenaje: 20 cuadros.
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Un concepto simple y revolucionario
testado y puesta a punto
durante 2 estaciones apícolas.
4 FUNCIONES EN SOLO 1 APARATO
Desoperculación - Almacenaje de los cuadros desoperculados - Extracción
- Banco centralizador.
• Totalmente de acero inoxidable. Recomendado para explotaciones hasta 150 colmenas.
• Evita los escurrimientos intempestivos en la línea.
• Gran ergonomía.
POR
• Volumen reducido en el suelo.
FABRICADO
• Utilizable por una persona sola.
• Permite extraer todo tipo de miel.
• Permite extraer todo tipo de cuadro: 1/2 Dadant
recto o Hoffmann, Dadant cuerpo, Langstroth o 1/2 Langstroth,
Voirnot...
Otros modelos, consultarnos.
• Enchufes 220V para conectar un cuchillo eléctrico y el extractor
en el aparato.
• Monofásico 220V - 70W

3 – Extractor eléctrico radial para 20 1/2
cuadros Dadant, Voirnot alza o 12 cuadros
Langstroth - motor 220V monofásico 70W - variación de velocidad manual Inversor de sentido de marcha.
Jaula radial de acero inoxidable embestida
muy solida.
Posibilidad adaptar 4 rejillas tangenciales
para extraer las mieles viscosas. Estas
rejillas tangenciales pueden recibir 8 1/2
cuadros Dadant, 4 cuadros Langstroth o 4
cuadros de cuerpo Dadant (rejillas cromadas en opción).

• Dimensiones: 1500 x 700 x 620 mm
• Altura cargamento: 1050 mm

Opciones
• El kit de tratamiento y de centrifugación de sus opérculos que
incluye 4 rejillas cromadas y 4 cestos de nilón secador de opérculos
D1001 Kit de tratamiento de los opérculos - Peso 3,8 kg
• Cesto de acero inoxidable que permite el escurrimiento de los
opérculos.
735 Cada uno - Peso 3,6 kg

4 – Puesto de centralización de la miel. El
banco rectangular con fondo inclinado
consta de un deflector de decantación.
Este banco permite centralizar la miel y
trasegarla a un recipiente.
D1000 El conjunto ‘Tetra Plus’
Peso 83 kg
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Extractores Babymatic - Euromel
BABYMATIC – La gama Babymatic es una gama de extractores
semi profesionales. El sistema de tracción por variación de
frecuencia que caracteriza esta gama concede un automatismo que permite una flexibilidad de trabajo incomparable. No

POR
FABRICADO

es necesario variar manualmente la velocidad de arranque para
limitar la rotura de cuadros, la rampa de aceleración automática
asegura esta función permitiendo al apicultor hacer otros trabajos como la desoperculación.

Extractor radial Babymatic
Motor reductor debajo de la cuba.
Extractor equipado con una media tapa transparente que se
abre, de una seguridad - Norma C.E. - y de una media tapa
fija de acero inoxidable. Equipado de una caja electrónica
con rampa de aceleración automática programable que limita la rotura de los cuadros y freno electrónico. Jaula y cuba
de acero inoxidable, diámetro 650 mm. Construcción idéntica a los modelos profesionales - permite las rejillas GS 335.
Dimensiones: Ø 650 mm - Altura 700 mm - Peso 60 kg

PARA 12 1/2 CUADROS TODO
12 CUADROS
LANGSTROTH
1265 Monofásico
220 V – 180 W.
FORMATO O

PARA 20 1/2 CUADROS
DADANT EXCLUSIVAMENTE
2065 Monofásico
220 V – 180 W.

EUROMEL – La gama de extractores Euromel constituye nuestra primera gama de extractores profesionales. Les aconsejamos este gama a partir de un centenar de colmenas. Totalmente de acero inoxidable,
conforme con las normas de seguridad en vigor y
dotados de un sistema de tracción por variación de
frecuencia, estos aparatos les permitirán extraer de
manera eficaz todas las viscosidades de la miel con
una comodidad de trabajo incomparable. Como la

gama Babymatic, la rampa de aceleración automática
les permitirá limitar considerablemente la rotura de
los cuadros al principio. En efecto, los extractores
Euromel se programan para alcanzar progresivamente su velocidad máxima en 4 minutos, o más con
arreglo a sus necesidades. El carácter automático de
esta gama les permitirá ganar un tiempo importante
en la medida en que podrán hacer otra tarea durante
el ciclo de extracción.

Extractores radiados – Euromel
Extractores radiales, cuba y jaula de acero inoxidable. Motor
reductor con variación de velocidad electrónica, rampa de
aceleración automática pre programada que limita la rotura
de los cuadros. Velocidad máxima 280 a 300 vueltas/mn.
Apertura y carga por media tapa transparente. Consta de un
cierre de seguridad de acuerdo a las normas C.E. Pies regulables en altura. Monofásico 220V - 550W.
Dimensiones: Altura 1090 mm a 1390 mm.

Euromel existe en 3 versiones:
24 1/2 CUADROS
1123 Cada uno - Ø 800 mm – Peso 113 kg
36 1/2 CUADROS
1128 Cada uno- Ø 900 mm – Peso 122 kg
44 1/2 CUADROS
1130 Cada uno- Ø 1000 mm – Peso 130 kg
Un dispositivo suplementario automático que les permite programar la extracción total puede ser añadido.
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Extractores Radialmatic - Euromatic
un temporizador que permite programar la duración
total del cyclo de extracción.
El carácter totalmente automático de esta gama les
permitirá extraer con total seguridad, sin preocuparse de su aparato en la medida en que se parará cuando el ciclo haya terminado.

el trabajo de la miel

Radialmatic: la gama de extractores profesionales
radiales Radialmatic es una gama complementaria a
la del Euromel.. La diferencia entre estas 2 gamas
consiste en 2 puntos:
- una tapa con apertura total que facilita la carga y
descarga de los cuadros.
- un aútomatismo suplementario con la presencia de

Extractores radiales Radial‘matic
Jaula y cuba de acero inoxidable 304 soldadas al argón.
Salida Ø 100 mm.
Tracción por motor reductor (fijado bajo la cuba del extractor) alimentación monofásica 220V - 550W para el variador
de frecuencia. Rampa de aceleración pre ajustada, velocidad
máxima 280 a 300 vueltas/mn. El aparato esta equipado de
un cierre de seguridad (electroimán) que impide la apertura
de la tapa durante el funcionamiento. Tiempo de extracción
regulable. Tapa con apertura total. Pies regulables en altura.
44 1/2 CUADROS
Cuba Ø 1000 mm
1440 Cada uno – Peso 148 kg
54 1/2 CUADROS
Cuba Ø 1250 mm
1254 Cada uno – Peso 225 kg

Extractor tangencial reversible – EUROMATIC «R»
Nueva gama de extractores reversibles que se benefician
de una excelente relación calidad/precio. Cuba, eje y
cestos de acero inoxidable, motor reductor con variación
de velocidad. Apertura por media tapa con cierre de seguridad, pies regulables en opción.
Monofásico 220 V - 550 W (Ø 800 et Ø 1000)
750 W (Ø 1250).
113 Ø 800 mm 8 cestos Langstroth - Peso 138 kg
114 Ø 1000 mm 10 cestos Langstroth - Peso 153 kg
115 Ø 1000 mm 6 cestos Dadant- Peso 144 kg
118 Ø 1250 mm 12 cestos Dadant - Peso 266 kg
123 Ø 1250 mm 16 cestos Langstroth - Peso 243 kg
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OPCIONES
120 Suplemento para los pies regulables
119 Suplemento para caja de mandos en pie de acero
inoxidable
Peso 8 kg

Vista interior de la cuba del Euromatic «R»
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La línea “ Combinée ”
Las ventajas de la línea “Combinée”:
- una ergonomía estudiada que facilita la utilización, redu- una instalación simple y rápida
ciendo el cansancio y que responde a las exigencias de
2
- poca ocupación de superficie (5m )
higiene (escurrimiento de miel en el suelo limitado)
- equipo totalmente de acero inoxidable que es confor- - permite a una sola persona extraer más de 100 alzas
me con las normas de seguridad en vigor, (C.E)
en 8 horas
- enchufes eléctricos incoporados en chasis que supri- - conjunto modulable con posibilidad de adaptar sus
men los hilos en el suelo
equipos actuales
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Línea “La Combinée”
Ideal para las explotaciones de 100 a 400 colmenas. Línea probada y puesta a punto
durante
una estación completa en las mieles de colza, mil flores, acacia, castaño y girasol.
Algunas cifras:
- 800 a 1000 cuadros extraídos por persona y día es decir más de 100 alzas (basado en un
día de 8 horas).
- 1200 a 1500 kg de miel extraído persona/día.
- 25 a 30 kg de opérculos tratados por día con una rotación de 2 a 3 centrifugaciones por
hora.
El conjunto se articula alrededor de un soporte en acero inoxidable incluyendo:
- 1 máquina de desopercular “Desoperculette” para cuadros de alza o cuerpo, rectos o
Hoffmann
- 1 torniquete porta cuadros de una capacidad de 44 cuadros
- 1 extractor “Euromel” radial de 36 cuadros
- 1 banco decantador con cuba doble, calefactado y con termostato, entregado con aceite y
basculador de nivel
- 1 centrifuga de opérculos Ø 32 cm de 1 velocidad, entregada con 2
cestos de acero inoxidable
- volumen al suelo de 2 x 3 m aproximadamente
- Peso alrededor de 44 kg

9557 El chasis solo con sus accesorios
Peso 86 kg
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Varias piezas de recambio
Jaula radial para extractor de acero inoxidable, se entrega sin eje
9 1/2 cuadros para extractor Ø 530 mm
12 1/2 cuadros para extractor Ø 650 mm
20 1/2 cuadros para extractor Ø 650 mm
24 1/2 cuadros para extractor Ø 800 mm
36 1/2 cuadros para extractor Ø 900 mm
44 1/2 cuadros para extractor Ø 1000 mm
54 1/2 cuadros para extractor Ø 1250 mm

Para eje Ø 15 mm – Peso 3,5 kg
Para eje Ø 20 mm – Peso 4,5 kg
Para eje Ø 20 mm– Peso 4,7 kg
Para eje Ø 30 mm – Peso 12 kg
Para eje Ø 30 mm – Peso 15 kg
Para eje Ø 30 mm – Peso 16 kg
Para eje Ø 30 mm– Peso 20 kg
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8245
8246
8247
8241
8242
8243
8244

Accesorios
Dispositivo de varilla de acero inoxidable Basculador de nivel
Permite fijar de manera eficaz un tubo flexible de Ø 40
mm, en un madurador o en un tonel aunque haya presión.
Ideal para los usuarios de bombas que trasiegan la miel de
manera continua desde un banco decantador hacia toneles
o maduradores de almacenaje.
1375 Cada uno – Peso 430 g

Este aparato consta de un flotador para la activación automática de la bomba (paro y marcha). Se entrega sin hilo.
Para una bomba trifásica o monofásica.
818 Cada uno – Peso 800 g

Indicador sonoro de nivel
Se utiliza indiferentemente para indicar
cuando un recipiente es vacío o lleno. Se entrega sin soporte. Monofásico 220V.
819 Cada uno – Peso 900 g
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Extractor ‘Alpha Plus’

el trabajo de la miel
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Extractor de nueva generación con eje horizontal, carga y descarga de los cuadros sin ninguna
manipulación.
• Fabricación totalmente de acero inoxidable
• Tiempo miedo de extracción alrededor de 10 minutos
• Tiempo de extracción programable
OR DE
• Velocidad progresiva de extracción por rampa de aceleración pre ajustada
CONVEY
A Y DE
• Apertura de la tapa por amortiguador
ENTR AD LUSO
• Extracción en toda seguridad (Norma C.E)
INC
SALIDA
• Convoy de entrada y de salida totalmente de acero inoxidable con cárter
de recuperación de la miel para evitar todo escurrimiento en el suelo
• Sistema de carro manual para permitir la carga de los cuadros llenos en
el extractor todo evacuando los cuadros ya extraídos hacia el convoy de salida
Se utiliza solo, así como en línea de extracción continua con la máquina de desopercular
“Alpha Plus”.

Extractor 40 1/2 cuadros Dadant
rectos

Extractor 36 1/2 cuadros Hoffmann o
50 1/2 cuadros rectos

Anchura: 1,05 m - Altura: 1,35 m
Longitud total: 3,30 m - Peso total: 275 kg

Anchura: 1,05 m - Altura de cargamento: 1,36 m
Longitud total: 4,10 m - Peso total: 315 kg

C 1003 Monofásico 220 V – 750 W

C 1009 Monofásico 220 V – 750 W

NUEVO

ACCIÓN
R
T
X
E
A
L
PERMITE CUADROS
DE LOS
DADANT
CUERPO
Carro de carga

42

La ‘Alpha Plus’
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Línea de extracción en continuo “Alpha Plus”
• Línea totalmente de acero inoxidable 304 conforme con las normas C.E.
• Ocupación de superficie en el suelo reducido, muy silenciosa.
• Ningún escurrimiento de la miel en el suelo, limpieza fácil.
• Capacidad de 2 a 5 tonaladas de miel por día sin ninguna manipulación de los cuadros durante la
carga y la descarga del extractor con una sola persona.
• Sistema de colecta de los opérculos directamente en un cesto de centrifugadora (para centrifugadora Thomas referencias 351 y 386, cesto y centrifugadora en opción).
• Banco decantador centralizador calefactado y con termostato que recibe las mieles.
• Cuadro de conexión eléctrica para el conjunto de las máquinas.
Ejemplo de composición de una línea de extracción 40 cuadros Dadant rectos.
• Máquina para desopercular ref. C1001 con láminas calentadoras y vibrantes.
• Soporte de acero inoxidable para máquina de desopercular con tolva ref. C1002.
• Convoy de entrada 36 cuadros, los cuadros se cargan tras la desoperculación mediante el carro.
• Extractor 36 cuadros con eje horizontal totalmente automatizado ref. C1003.
• Convoy de salida 36 cuadros.
• Banco decantador calefactado y con termostato sobre ruedas ref. C1000.
Monofásico 220V - Potencia total 3320W
Longitud total: 4,10 m - Peso 355 kg

Opciones: Soporte de centrifuga de acero inoxidable para poner en el banco decantador C1000.
C 1006 El soporte sin cesto - Peso 11 kg
837
Cesto de centrifuga Ø 32 cm - Peso 2,7 kg
N.B: Los opérculos pueden ser transportados en un tornillo sin fin y luego ser redirigidos a una centrífuga o a un Spinomel.
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La ‘Intégrale’
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riales
Mate tados
paten
Convoy
de recepción
de los
cuadros
desoperculados.

La DELTA
“PLUS”
Máquina para
desopercular
con láminas de
corte “Delta”.

Convoy
de recepción
de los cuadros
vacíos.
El "EXTRAMEL"
Extractor
con eje
horizontal.

La “Intégrale”
La nueva línea de extracción. Su ergonomía y su atractivo precio permiten, con una manipulación de los Medalla de oro
cuadros reducida al mínimo, a una o dos personas extraer entre 2 y 6 toneladas de miel por día. Les proponemos desde ahora, para permitirles una utilización óptima de su línea de extracción “La Intégrale”, la
opcion de contar con nuestra asistencia para la puesta en marcha y una extensión de garantía de 3 años.
En todos los casos, la puesta en marcha, la instalación y los empalmes se efectúan por nosotros.
A1024 Coste puesta en marcha Francia metropolitana (fuera de Córcega) + extensión de garantía,
(fuera de desplazamiento)
Coste puesta en marcha Extranjero, DOM TOM y Córcega, precio dado mediante un presupuesto.
60 c lgth

72 c ddt

54 c ddt

44 c ddt

600 mm

Cuadro de volumen
Convoy doble en salida
de extractor 72 cuadros Dadant
y 60 cuadros Langstroth

1200 mm

1700 mm

1100 mm

1650 mm

1400 mm

Conveyor de recepción
de los cuadros vacíos
900 mm
Extramel

1630 mm

1100 mm

1350 mm

1200 mm

1000 mm

1250 mm
Conveyor de recepción
de los cuadros desoperculados
2350 mm

ATENCION
Las capacidades se dan para cuadros
Dadant de un ancho de 24 mm
y Langstroth o Dadant Hoffmann
de un ancho de 36 mm.

44

40 c lgth

1750 mm

2100 mm

1700 mm

1400 mm

900 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

6,60 m
660 kg

5,75 m
560 kg

5,75 m
600 kg

5,75 m
540 kg

5,00 m
450 kg

850 mm
Delta Plus máquina para desopercular
Longitud total en metro
Peso total en kg

Extramel (1)
Extractor Extramel

el trabajo de la miel

- Extractor con eje horizontal, carga y descarga de los cuadros
sin ninguna manipulación.
- Totalmente de acero inoxidable.
- Gran capacidad de extracción a partir de 44 cuadros, según
necesidad de cada apicultor.
- Tiempo medio de extracción alrededor de 6 minutos.
- Posicionamiento de la jaula para la carga y descarga por freno
eléctrico.
- Tiempo de extracción programable.
- Velocidad progresiva de extracción.
- Apertura de la tapa por amortiguador.
- Muy silencioso.
- Extracción en toda seguridad (Norma C.E.).
- Rampa de aceleración pre ajustada.
- Entregado sin banco decantador. En el caso de utilizar banco
decantador, no necesita la puesta en fosa de éste, altura de
cargamento idéntica.
- Monofásico 220V - 750W.
(1500W para A1033 y A1015).
Peso 206 kg
A1001 Extractor 44 c Dadant
A1009 Extractor 54 c Dadant
Peso 230 kg
A1012 Extractor 72 c Dadant
Peso 260 kg
A1033 Extractor 40 c Langstroth
Peso 250 kg
A1015 Extractor 60 c Langstroth
Peso 280 kg
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FABRICADO

Medalla de oro
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Extramel (2)

el trabajo de la miel

Convoy de recepción de los cuadros llenos
- Totalmente de acero inoxidable.
- Carga de manera continua de los cuadros
que vienen de la máquina “Delta +”.
- Capacidad de almacenaje adaptada al extractor.
- Cárter de recuperación de la miel, escurrimiento directo en el “Opermiel”.
- Cargamento del extractor por carro con manivela, simple y eficaz.

Convoy de entrada
A1003 Para extractor 44 c Dadant
A1010 Para extractor 54 c Dadant
A1013 Para extractor 72 c Dadant
A1034 Para extractor 40 c Langstroth
A1016 Para extractor 60 c Langstroth

Peso 88 kg
Peso 98 kg
Peso 108 kg
Peso 98 kg
Peso 110 kg

Convoy de salida de los cuadros vacíos
- Totalmente de acero inoxidable.
- Carga de los cuadros vacíos en el transportador por el empuje de los
cuadros llenos que entran en el extractor.
- Reposicionamiento muy simple de los cuadros en las alzas.
A1004 Para extractor 44 c Dadant
A1011 Para extractor 54 c Dadant
A1014 Para extractor 72 c Dadant
A1035 Para extractor 40 c Langstroth
A1017 Para extractor 60 c Langstroth

Conveyor de salida doble que permite reducir
la largura de la linea
A1025
A1026
A1027
A1036
A1028

Para extractor 44 c Dadant
Para extractor 54 c Dadant
Para extractor 72 c Dadant
Para extractor 40 c Langstroth
Para extractor 60 c Langstroth

Peso 60 kg
Peso 65 kg
Peso 72 kg
Peso 65 kg
Peso 70 kg
Medallo de oro
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Peso 42 kg
Peso 48 kg
Peso 55 kg
Peso 48 kg
Peso 57 kg

Spinomel (1)
tendencia natural a salir, se mantienen por el efecto artificial de la ligera fuerza centrifugadora en el centro del
Spinomel. Entonces, no hay atasco de los cestos. La miel,
por su parte, se filtra al mismo tiempo. El aparato debe ser
limpiado una a dos veces en el día.

el trabajo de la miel

Funcionamiento: la totalidad de las mieles, éstas que provienen de la máquina de desopercular y las que provienen
de la salida de los extractores, pasan por el Spinomel. Éste
funciona todo el día con el recipiente lleno, a muy baja
velocidad. Las partículas de cera, más ligeras, que tienen

POR
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Spinomel con 4 cestos
El Spinomel en algunos datos:
- Permite filtrar de manera continua hasta 3 toneladas de miel
extraída por día.
- Y tratar también de manera continua los opérculos de estas
3 toneladas de extracción, con simplemente 2 operaciones
de descarga de la cera centrifugada.
- Permite filtrar todas las viscosidades de miel, así como las mieles
de brezo.
7215 Dimensiones: Ø 1000 mm - Altura 1210 mm - Peso 321 kg
monofásico 220V - 1500W
3326 Dimensiones: Ø 1250 mm - Altura 1210 mm - Peso 370 kg
monofásico 220V - 2200W
OPCIÓN: posibilidad equipar el Spinomel de un fondo caliente
para las mieles muy viscosas.
2933 Fondo caliente (dosificador de energía) para Spinomel
1000 o 1250 mm - Monofásico 220V - 1200W - Peso 11 kg

Tolva
Para vaciar los fondos de mieles directamente en el Spinomel.
3184 Cada una - Peso 3 kg

BANCO TAPÓN: permite recuperar la miel filtrada a la salida de la
Spinomel.
Entregado con una boya de nivel, este banco puede estar conectado con una bomba para la transferencia automática de la miel a un
tonel o a un madurador.
Dimensiones: Ø 300 mm - Altura 420 mm - Peso 14,5 kg

3180 Banco tapón
3182 Fondo caliente (dosificador de energía) para banco
tapón.Monofásico 220V - 170W - Peso 4 kg
Los Spinomel se entregan con 2 juegos de 4 cestos. Por encargo,
podemos suministrarles sólo 1 juego de 4 cestos.
3325 Abono por un juego de 4 cestos
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Spinomel (2) – Los tornillos sin fin
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Cuba de refundición y de depuración de los opérculos
Permite un trabajo en continuo de refundición de los opérculos.
Cuba recomendada para los usuarios del Spinomel.
Cuba puesta a punto y testada por un apicultor profesional.
Versión totalmente de acero inoxidable - Cuba doble pared. Entregada
con tapa.
Calefacción por baño de maría de aceite. (Contiene 120 L de aceite).
Termostato con cuadro digital.
Tubo de acero inoxidable calentado que se sitúa en el centro de la cuba
para un calentamiento perfecto.
Dimensiones: Ø 800 mm - Altura 1000 mm.

Entregada sin aceite.
Trifásico 380V - 6000W
3327 Cada una - Peso 112 kg

Tornillo sin fin de transferencia de opérculos
Permite transferir en continuo los opérculos hacia una centrifuga, un
fundidor o un Spinomel sin emulsión.
Tornillo totalmente de acero inoxidable. Fácilmente desmontable.
Salida 50/60. Entregada sin tubería ni empalme.
Fondo caliente en opción (ídem A1037).
Dimensiones: Longitud 1720 x 510 x 410 mm

Soporte de cesto de Spinomel
1000 y 1250 - Para cuba de refundición.
3331 Cada uno - Peso 3,9 kg

Trifásico 380V - 550W
7218 Cada uno - Peso 46 kg

Opermiel
Conjunto de transferencia sin emulsión de la miel extraída y de los
opérculos para las líneas de extracción que “Intégrale” o “Alpha”.
Aparato totalmente de acero inoxidable consta de un tornillo
doble sin fin robusto, rejilla conforme con las normas C.E. Motor
trifásico 380V - 550W. Mando con seguridad.
Entregada con una boya de nivel - Tornillo desmontable muy
fácilmente.
El Opermiel permite llevar la miel del extractor hacia el Spinomel.

Medallo de oro

Dimensiones: Longitud 1600 x 820 x 490 mm

A1008 Cada uno - Peso 62 kg

NUEVO

OPCIONES OPERMIEL
Fondo caliente (dosificador de energía). Monofásico 220V 1000W
A1037 Cada uno - Peso 6 kg
Helice para mezclar la miel y los opérculos. Monofásico 220V.
A1040 Cada uno - Peso 12 kg
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opérculos), y por otra parte los opérculos quedan él
solo producto que no pasa en el curso normal de la
extracción. La centrifugadora tiene la ventaja poder
adaptarse a todos los tipos de mieles, permite también el filtrado.

el trabajo de la miel

La utilización de la centrifuga se extiende a todo tipo
de explotaciones. En efecto, el tratamiento de los
opérculos es un problema crucial, por una parte, permite recuperar una gran cantidad de miel (para 100 kg
de miel extraída, no debe de recuperar más de 2 kg de

POR
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La Minifugadora

Centrifuga ideal para
las explotaciones
hasta 100 colmenas.

1 velocidad - Cesto Ø 22 cm.
Esta nueva centrifuga es el complemento ideal de las
explotaciones hasta 100 colmenas. Permite el tratamiento de los opérculos recuperando una cantidad importante de miel (para 100 kg de miel extraída, no debe de recuperar más de 2 kg de opérculos secos). Muy estable, equipada de un cesto Ø 24 cm girando con gran velocidad
(1500 vueltas/mn) que permite un secado excelente
limitando los efectos de desequilibrios. Fabricación de
acero inoxidable (excepto los pies). Tapa con dispositivo
de seguridad conforme con las normas C.E.
Cesto amovible de acero inoxidable Ø 22 cm.
Altura total: 800 mm. Altura del agujero de salida de la
miel: 295 mm.

Se entrega sin tamiz de nilón.
Monofásico 220V - 550W
358 Cada una - Peso 51 kg
18124 El filtro de nilón de secado Ø 22 cm - Peso 150 g
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347 Filtro de nilón Ø 24 cm - Peso 150 g
(Modelo antiguo)

Cesto secador de opérculos de nilón
Esta pequeña bolsa se adapta en las cajas de los extractores de la
gama Apiloisir, Prinox o Radianox (salvo la ref. P104 Prinox y 1383
Minimel).
Es una manera económica de extraer la miel de sus opérculos.
3406 Cada uno - Peso 120 g
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La centrifuga
Secado de los opérculos. La centrifuga necesita poca
manipulacion, se pone generalmente cerca del banco
o de la máquina de desopercular. Solo hay que abrir la
tapa e introducir los opérculos en el cesto, poner en

marcha, el aparato se estabiliza automáticamente, se
para cuando la miel no escurre. La cera será fundida
más tarde.
Cesto de acero inoxidable, Ø 32.
Dimensiones de la cuba Ø 320 mm - Altura 420 mm
Altura de la salida de miel 310 mm - Altura total 900 mm

Monofásico 220V - 550W

endida
La más v do.
n
en el mu

Centrifuga 1 velocidad
Entregada con 1 filtro de secado de nilón
351 Cada una - Peso 79 kg
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Centrifuga con variación de velocidad
Esta centrifuga tiene dos funciones:
- El secado de los opérculos a gran velocidad.
- La filtración de la miel a baja velocidad.
Consta de un variador de velocidad, permite una filtración
continua gracias a la apertura de un tubo fileteado en la
tapa superior por el cual la miel se envía mediante una
bomba. La miel se filtra así sin emulsión. Este modelo
dispone de un programa de velocidad muy emplia.
Entregada con 2 filtros de nilón. (1 de secado, 1 de filtrado).
836 Cada una - Peso 82 kg

OPCIONES
349 Filtro de nilón de secado extra - Peso 150 g
399 Filtro de nilón de filtración extra - Peso 150 g
Cesto de acero inoxidable Ø 32 para centrifuga 351 y 836
Altura 345 mm

837 Cada uno - Peso 1,9 kg
838 El mismo con una empuñadura amovible con 2 muescas
Peso 2,3 kg
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Fundidor de acero inoxidable realizado para separar
la miel de los opérculos sin sobrecalentamiento de
la miel. Un ventilador en la tapa (con doble pared
aislada) permite la repartición del calor liberado por
la resistencia eléctrica que se controla mediante un
termostato
(30°-115°). La cuba lleva también de 2 resistencias
con termostato que aseguran un control de la temperatura (30°-85°). Este fundidor permite el tratamiento de alrededor de 100 kg de opérculos (o 60 a
70 cuadros de miel de colza cristalizada (Dadant
alza por ejemplo)).
Después de algunas horas de caldeo (según la cantidad de opérculos) la miel y la cera se licuan, la cera
que sobrenada la miel protege a esta del sobrecalentamiento. Cuando la fundición se termina, hay
que parar el fundidor y abrir el grifo inferior por el
cual escurrirá la miel y luego la cera. Entregada con
grifo de escurrido y pies con ruedas. Monofásico
220V (potencia tapa 1600W, cuba 700W).

el trabajo de la miel

El fundidor “EUROMIEL” multifunciones

Recojan
olza
su miel de c
cristalizada

Dimensiones: 1050 x 550 x 470 mm
Altura de pies: 910 mm
Altura de salida de la miel: 430 mm
Peso 79 kg

873 Cada uno

mas
El + Tho

4 FUNCIONES
EN 1 APARATO SOLO
• Fundidor para opérculos.
• Fundición de los cuadros de miel cristalizados (ej.:
colza).
• Banco para desopercular (prever un travesaño de
desoperculación).
• Estufa para licuar las mieles cristalizadas (cubos 3,
5, 10 y 20 kg, vasijas de vidrio y de plástico).
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Bancos decantadores
El banco decantador se posiciona en la salida del extractor. Es el punto central del puesto de extracción y de otras
máquinas, que contienen la miel, tales como la máquina
para desopercular, el banco o la centrifuga. El aparato
permite pre filtrar la miel al momento de la extracción, la
miel pasan a través de 2 coladores flotantes que permiten la retirada de la mayoría de las impurezas (modelo de
banco simple). El banco decantador acelera el proceso

de separación de las impurezas de la miel extraída.
El calor que se libera en el fondo de la cuba permite una
subida rápida de las micras impurezas que están retenidas en los deflectores. Nuestros bancos se utilizan con
un termostato para evitar todo sobrecalentamiento.
Una vez filtrada, la miel pasa en un banco de aspiración, cuando el nivel del banco esta lleno, la bomba
arranca y vacía el banco ya que la miel está decantada.

Pequeño banco decantador totalmente
de acero inoxidable Cleanomel

POR
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Este pequeño banco decantador Ø 500 mm se compone de
una cuba calefactada (por resistencia que se controla
mediante un dosificador de energía, que se coloca bajo el
fondo) y de dos filtros amovibles (una rejilla dotada de agujeros de 6 mm puesta en un filtro dotado de agujeros de 4
mm). Este conjunto de pre-filtración se utiliza para recoger
la miel en la salida del extractor. Este material se adapta particularmente a los extractores de la gama Babymatic.
El banco decantador, acoplado con una bomba, suprime las
fastidiosas operaciones manuales de transvase de la miel
desde los cubos de recogida hasta el madurador.
Monofásico 220V - 500W.
Dimensiones: Ø 500 mm - Altura 320 mm - Peso 15 kg

Utilización con bomba
- Boya de nivel, para la activación automática.
Se adapta idealmente a nuestra nueva bomba.
7184 Cada uno
Utilización sin bomba
Con un sifón de salida y grifo “Perfection”.
7186 Cada uno

Banco rebajado con ruedas
Fabricación totalmente de acero inoxidable. Modelo con
cuba simple. Calefactado en el fondo mediante una resistencia con un termostato. Modelo sobre ruedas para facilitar
la limpieza y la colocación. Entregado con una boya de nivel.
Aconsejado para los extractores 36 cuadros máximo. Ideal
para nuestra nueva línea de extracción.
Dimensiones: 1100 x 680 x 250 mm - Peso 41 kg

C 1000 Monofásico 220V - 1000W
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Bancos decantadores
Bancos decantadores de acero inoxidable
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El banco decantador es el punto central del puesto de extracción, acelera el proceso de separación de las impurezas de la
miel extraída. El calor que se libera en el fondo de la cuba permite una subida rápida de las micras impurezas que se
retienen por los deflectores.
Se entrega con filtro y basculador de nivel.

Banco decantador con cuba simple
Este banco decantador calienta el fondo por una resistencia
controlada por un termostato, entregado con 2 cestos.
Dimensiones: 1300 x 500 x 320 mm - Peso 37 kg

815 Monofásico 220V - 1200W

Nuevo banco decantador
con cuba simple

POR
FABRICADO

Doble fondo en toda la longitud
para una mejor decantación.
Entregado con un cesto perforado,
3 deflectores y una boya de nivel,
calefacción eléctrica por resistencias
se controla por un termostato (longitud
1000 mm)
Dimensiones: 1300 x 500 x 320 mm Peso 42 kg

812

Monofásico 220V - 1200W

NUEVO

Banco decantador con cuba doble
Banco decantador con doble cuba y un cesto. Aconsejado para
extractores de 44 cuadros y más. Capacidad de aceite: alrededor de 60 L. Calefacción por baño maría de aceite, resistencia
2000W, controlado por un termostato con cuadro digital.
Limpieza fácil.
Entregado sin aceite.
Dimensiones: 1500 x 600 x 350 mm - Peso 65 kg
816 Monofásico 220V - 2000W
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La bomba para la miel
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Bomba para miel de acero inoxidable
La tecnología con palas monoblocs de acero inoxidable asegura una suave transferencia,
sin ninguna emulsión, lo que garantiza a la miel una conservación de todas sus calidades.
La bomba funciona en los dos sentidos de rotación.
Se limpia fácilmente con agua caliente.
Se desmonta simplemente desenroscando las 4 tuercas mariposas.
La parte que bombea es totalmente de acero inoxidable (rotor y paletas)
asegurando una gran robustez.
Las principales características de nuestra bomba: bomba
auto cebante.
Caudal alrededor de 900 kg hora (según las viscosidades
de las mieles).
Motor trifásico 380V - 550W (motor monofásico 220V en opción).
Bomba con dos palas en un monobloc, 44 cm3 por vuelta.
Esta bomba se adapta particularmente bien a los bancos decantadores.
La caja eléctrica se compone de:
- Botón marcha.
- Interruptor inversor de sentido de rotación.
- Interruptor de parada de urgencia.
Dimensiones: 590 x 380 x 250 mm

Se entrega sin empalme
811 Trifásico 380V - 550W– Peso 23 kg
817 Monofásico 220V - 750W– Peso 25 kg
OPCIÓN:
Adaptación para bombear la miel líquida directamente a partir de un bidón que
comprende:
- 1 soporte de bomba de acero inoxidable.
- 1 tubo de trasiego de acero inoxidable, acodillado a 90oC.
Peso 9 kg

814

Cada una

Bomba con filtro tubular simple ref. 8150

Un filtro tubular de 200 o 500 micras
puede ser conectado a nuestra bomba
Thomas para filtrar su miel líquida directamente desde el bidón.
Capacidad +/- 600 kg/hora
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Las bombas para la miel - Filtros
Bomba con rotor de acero
inoxidable
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Bomba con un tornillo sin fin de acero inoxidable que gira en un estator flexible. Capacidad
de aspiración de 800 a 1200 kg/hora.
Dimensiones: 1300 x 300 x 450 mm

810 Trifásico 380V - 550W - Peso 45 kg
813 Monofásico 220V - 550W - Peso 51 kg

Bomba con rotor de acero inoxidable gran caudal
Mismo modelo que el anterior con un caudal de 2000
a 2600 kg/hora.
796 Trifásico 380V

Filtros
Filtro tubular simple para bomba ref.
811, 817, 810, 813.

Filtro tubular doble para bomba ref.
811, 817, 810, 813

Con cartucho de acero inoxidable, presión de utilización 1
bar. Para conectar directamente a la salida de la bomba.
Cartucho filtrante de chapa perforada que se puede desmontar rápidamente. Funciona sólo para las mieles perfectamente líquidas. Filtración 500 micras

Con cartucho de acero inoxidable filtrante 500 micras que
se desmonta rápidamente.
Para evitar detener la instalación durante el atasco del cartucho, los filtros se ensamblan con 2 grifos de conmutación.
Presostato para cortar de la bomba en caso de sobrecarga.
Tubería de acero inoxidable Ø 51 cm.

Dimensiones: Longitud 430 mm - Ø 65 mm
8150 Cada uno - Peso 3,8 kg

OPCIÓN: Interruptor de paro de urgencia para detener la
bomba cuando está llena. Evita el deterioro del filtro.
8155 Cada uno – Peso 700 g

Dimensiones: 620 x 600 x 450 mm - Ø 51 mm
8152 Cada uno - Peso 18,5 kg

OPCIÓN: cartucho filtro completo (para filtro simple o filtro
doble)
8153 500 micras - Peso 1,2 kg
8154 200 micras - Peso 1,2 kg

POR
FABRICADO
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Accesorios
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Grifo “Perfection”
De plástico. Vendido con todos nuestros maduradores. Corte
neto y franco para una puesta en envase fácil. Gran empuñadura
para una manipulación fácil, salida acodillada para cortar el
vaciado de miel.
8100 33/42 – Peso 270 g
8200 40/49 – Peso 280 g
8300 50/60 – Peso 280 g

Colador para miel con riel
Con doble filtro de acero inoxidable
481 Cada uno - Peso 800 g

Pala para tonel
Totalmente de acero inoxidable,
muy robusta, para tracear la miel en
los bidones.
Longitud 800 mm
4118 Cada uno - Peso 2,3 kg

Refractómetro nuevo modelo
A
LECTUR
DIRECTA

Lectura directa. Estrella de ajuste de la temperatura.
El mejor resultado para el mejor precio.
729 Cada uno - Peso 540 g

Desincrustante Propolis

Soporte de acero
inoxidable Eco para
cubo
Para escurrir fácilmente sus cubos
hasta 20 kg.
1377 Cada uno - Peso 320 g

Permite limpiar los residuos de propolis en las cubas o jaulas de acero
inoxidable.
Desincrusta también las manchas de
propolis que pueden depositar en las
baldosas.
Frasco de 500 ml.
6962 Cada uno - Peso 570 g

Limpiador acero inoxidable
Aceite para baño de
maría
Para cuba con doble pared.
840 El bidón de 25 litros
Peso 24 kg
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VA
EXCLUSI

Limpiador acero inoxidable. Limpia y
hace brillar en sólo una operación.
Puede utilizarse como limpiador de
material que puede encontrarse en
contacto con los productos alimentarios.
Vaporizador de 500 ml.
6961 Cada uno - Peso 450 g

Los maduradores (cuba simple)
Occure sin embargo que algunas partículas microscópicas, granos de pólen u otros, salen muy lentamente a la superficie y que la miel debe ser
almacenada en recipientes perfectamente limpios
e inalterables: los maduradores.

el trabajo de la miel

La maduración o decantación se efectúa después
de la extracción de la miel. En las instalaciones
equipadas con aparatos intermedios tales como el
banco decantador o los filtros diversos, se almacena a lo largo del recorrido en los recipientes.

POR
FABRICADO

Maduradores de miel
Todos nuestros maduradores se suministran con una tapa y asas para el traslado. Nuestras
cubas están equipadas con fondos planos inclinados para una perfecta evacuación de la miel.
Nos comprometemos en la utilización exclusiva de acero inoxidable AISI 304 recocido
brillante, para las cubas y los filtros. Todos nuestros maduradores están equipados con un
grifo “Perfection” de guillotina.
Los maduradores se entregan sin filtro. Éstos pueden ser pedidos por separado.
Opción: filtro, filtro fino, fondo caliente, soportes.
Ref.

Designación Capacidad

Dimensiones

Peso

131645Mélinox 50
50 kg Ø 375 x h 450 mm
7 kg
13165 Mélinox 100
100 kg Ø 375 x h 750 mm
10 kg
13166 Mélinox 200
200 kg Ø 470 x h 880 mm
13 kg
5103 Mélinox 350
350 kg Ø 610 x h 900 mm
21 kg
5105 Mélinox 500
500 kg Ø 610 x h 1250 mm
25 kg
5106 Mélinox 1000 1000 kg Ø 900 x h 1250 mm
72 kg
5111 Mélinox 2500 2500 kg Ø 1250 x h 1250 mm
230 kg
Mélinox 5000 5000 kg Ø 2000 x h 1500 mm Sobre pedido
Mélinox 7000 7000 kg Ø 2000 x h 2000 mm Sobre pedido
Otras capacidades pueden ser realizadas sobre pedidos

Filtro para madurador
Filtración Ø 2 mm, acero inoxidable 3/10 (chapa perforada).
513 Filtro para madurador 50 o 100 kg
Ø 375 mm
521 Filtro para madurador 200 kg
Ø 470 mm
5104 Filtro para madurador 350 o 500 kg
Ø 610 mm
5107 Filtro para madurador 1000 kg
Ø 900 mm

Peso 1,3 kg
Peso 1,7 kg
Peso 4 kg
Peso 7 kg

Filtro fino para madurador
Nuestros maduradores pueden constar de un segundo filtro que se pone bajo
el primero, agujeros Ø 1 mm para una filtración perfecta. En caso de pedido
separado, precisar bien el diámetro exacto de su madurador.
1313 Filtro para madurador 50 o 100 kg Ø 375 Peso 1,3 kg
1315 Filtro para madurador 200 kg
Ø 470 Peso 1,7 kg
1325 Filtro para madurador 350 o 500 kg Ø 610 Peso 4 kg
1329 Filtro para madurador 1000 kg
Ø 900 Peso 7 kg
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Accesorios para maduradores
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Fondo caliente
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Adaptados bajo los maduradores.
Para los maduradores fabricados antes de 1988, precisar si el fondo es
cónico o llano.
Ventaja: calentada por el fondo, la miel se licua, al nivel del manguito de
trasiego por contacto, al mismo tiempo que se escurre.
Monofásico 220V.
376 Para 50 o 100 kg - Ø 375 mm – 330 W Peso 5 kg
478 Para 200 kg - Ø 470 mm – 500 W
Peso 6.5 kg
849 Para 350 o 500 kg - Ø 610 mm – 500 W Peso 8.5 kg
979 Para 1000 kg - Ø 900 mm – 1000 W
Peso 20 kg

Instrucciones para montar el fondo caliente en el
madurador:
- Desmontar el grifo Perfection.
- Sacar el círculo en la parte inferior del madurador golpeando ligeramente en
el borde de este círculo (en la parte opuesta de la salida de la miel) mediante
un mazo.
- Posicionar el fondo caliente en el madurador de la misma manera que se saca
el círculo de la parte inferior y ajustar hasta la moldura de la cuba.

POR
FABRICADO

Mezcladores adaptables en los
maduradores.
El mezclador adaptable al madurador permite, de
manera simple y económica, mezclar mieles líquidas
o elaborar miel cremosa. Al mezclar la miel líquida y
una siembra de miel cristalizada de granulado fino se
inicia un fenómeno de cristalización. Una vez iniciada la cristalización, se utiliza el mezclador para impedir a la miel recuperar una estructura demasiado
dura. Con este proceso, se obtiene una miel pastosa, fácil de untar. El mezclador se entrega con 1/2
tapa transparente, alimentaria. 220V monofásico Velocidad 35 vueltas/mn.
3356
2713
3357
33571

Mezclador para madurador Thomas 100 kg - 370W Peso 18 kg
Mezclador para madurador Thomas 200 kg - 370W Peso 26 kg
Mezclador para madurador Thomas 350 kg - 750W Peso 31 kg
Mezclador para madurador Thomas 500 kg - 750W Peso 33 kg

3358

Travesaño con tornillo para madurador 1000 kg

Accesorios para maduradores
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Soportes para maduradores Totalmente de acero inoxidable
Soportes para maduradores 50/100 kg y 200 kg. La altura
permite colocar un bidon de 40 kg bajo el grifo.
5112 El soporte 50 o 100 kg - Peso 5,5 kg
5113 El soporte 200 kg - Peso 6,5 kg
Soporte para maduradores 350 y 500 kg. La altura permite posicionar un bidon de 300 kg bajo el grifo.
5114 El soporte 350/500 kg - Peso 19 kg

Maduradores transparentes
e
l valor d
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Madurador transparente
Materia Altuglass 250 mm. Soporte de acero inoxidable salida 40/49 con
grifo Perfection. Capacidad 20 kg, entregado con tapa. Fondo calefactado
que permite mantener la miel en estado líquido (en opción).
1137 El madurador solo – Peso 7,5 kg
11371 Fondo caliente con dosificador de energía
Monofásico 220V- 170W – Peso 1 kg

la
ción de
¡Ilumina fondo!
el
miel por

Madurador transparente con iluminación
Materia Altuglass Ø 250 mm. Soporte y tapa de acero
inoxidable. Salida 40/49 con grifo Perfection. Capacidad
20 kg.
Iluminación por el fondo con una bombilla 220V - 50W.
1138 Cada uno - Peso 9,5 kg
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Los maduradores (cuba doble y triple)
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Cubas dobles con baño maría de aceite
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Madurador de acero inoxidable, cuba doble con baño maría de aceite, calentador por inmersión 2000W controlado por un
regulador electrónico con cuadro digital. Fondo inclinado.
Entregada con tapa y grifo, sin aceite.
Nuestras cubas dobles se recomiendan para asegurar una perfecta decantación y una perfecta retirada de las burbujas de
la miel antes del envasado. Les aconsejamos para una utilización con nuestros dosificadores. Entregados sin soporte, sin
filtro y sin aceite.
Ref.
Capacidad Dimensiones
Calefacción
Peso
7880 200 kg
Ø 470 int. Monofásico 220V - 2 kw 45 kg
7256 500 kg
Ø 900 int. Trifásico 380V +N - 4 kw 145 kg
OR
5108 1 000 kg
Ø 900 int. Trifásico 380V +N - 4 kw 160 kg
BRICADO P
A
F
13158 2 000 kg
Ø 1250 int. Trifásico 380V +N - 6 kw 325 kg
13160 3 000 kg
Ø 1300 int. Trifásico 380V +N - 8 kw 490 kg

Cuba con doble fondo (pared simple)
Modelo económico.
Dimensiones: Ø 1200 mm int. - Altura exterior 1300 mm
13161 Cada una - Capacidad 1500 kg – Peso 190 kg
13167 Cada una - Capacidad 1000 kg – Peso 155 kg

Los mezcladores
Los mezcladores tienen una parte cada vez más importante en toda la
línea moderna en dos funciones principales:
- Las mezclas de miel.
- La siembra de las mieles (ej.: miel de colza para una cristalización fina).
El funcionamiento es simple: un tornillo de Arquímedes remueve la miel
en un sentido ascendente y asegura una mezcla homogénea en un tiempo
mínimo

Mezclador de miel
CUBA

SIMPLE

Ø 510 - Altura 1060 mm – Altura total de cuba 1250 mm

2980

Capacidad 200 kg - Monofásico 220V - 370W - 35 vueltas/mn
Peso 65 kg

CUBA DOBLE (entregada sin aceite). Calefacción eléctrica, 1 resistencia por inmersión 2000W, controlado por un termostato electrónico.
1060 Capacidad 100 kg - Monofásico 220V- 2370W - 35 vueltas/mn
Peso 75 kg

2169

Capacidad 200 kg - Monofásico 220V- 2370W - 35 vueltas/mn
Peso 90 kg

1168

Capacidad 400 kg - Trifásico +N 380v - 4750W - 35 vueltas/mn
Peso 250 kg

7877

Capacidad 600 kg - Trifásico +N 380V - 4750W - 35 vueltas/mn
Peso 310 kg

7876

Capacidad 1000 kg - Trifásico +N 380V - 5100W - 35 vueltas/mn
Peso 330 kg

Para los mezcladores 400 kg, 600 kg y 1000 kg: calefacción eléctrica.
Dos resistencias por inmersión 2000W controlados por un regulador electrónico.

Tratamiento de la miel
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La miel cremosa corresponde a una demanda por nuestro servicio tecnico para permitirles elabosiempre creciente de los consumidores. Los equi- rar una miel cremosa de una manera simple: la
pos que presentamos más abajo fueron elaborados rotura mecánica de los cristales.

Despedazador de miel (producción de miel cremosa) Hélimel
El Hélimel es un producto exclusivo de Thomas Apiculture entregado con 2 funciones posibles:
1/ La retirada de cristalización en frío de la miel.
2/ La producción de miel cremosa.
Su funcionamiento es simple: el Hélimel consta de una hélice que trocea la miel cristalizada en frío.
El rascado tiene la finalidad, de dejar
la miel en estado cremosa. Esta crema puede así:
- ser fundida, en algunas horas simplemente, para obtener una miel
líquida cuya tasa de HMF no será aumentada y cuya calidad será preservada.
- ser afinada en un mezclador para obtener una miel cremosa fina y sin grano.

Hélimel para bidón de 300 kg
Hélimel altura 2,30 m, anchura 0,70 m.
1482 Trifásico 380V - 3370W - Peso 310 kg

Viscomel
Para evacuar la miel al mismo tiempo que la descristalización.
Tornillo sin fin de acero inoxidable Ø 100 mm
1485 Trifásico 380V - 750W - Peso 55 kg

POR
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Mezclador con eje horizontal para toneles
El mezclador con eje horizontal se concibió especialmente para acelerar el proceso de
fundición de las mieles. Gracias a su tornillo de Arquímedes de acero inoxidable
motorizado y su baño maría de aceite con termostato, este banco les permitirá fundir rápidamente sus lotes de miel asegurando una mezcla homogénea. Su concepción
les permitirá escurrir sus toneles de miel decristalizada de manera simple y racional,
gracias a la utilización de un carro forrajero LEV 600 y de un Roto tonel. Sin aumento de la tasa de HMF para preservar las calidades intrínsecas de éstas.
Entregado sin aceite.
8218

Banco mezclador capacidad 3 toneles (fondo calentador)

Para otras capacidades, consultarnos.
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Tratamiento de la miel
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Refinador de miel eléctrico
Ideal para las pequeñas producciones de miel cremosa: mediante una pala rascadora motorizada, la miel pasa con fuerza a través de una rejilla con agujeros
de Ø 1 mm. El raspador permite así rendir la miel al estado de pasta por una
rotura de los cristales.
Aparato ideal para los profesionales preparar la semilla.
2076 Motor 220V - Monofásico 180W – Peso 22 kg

Las estufas
Para un bidón de 40 kg
(Y

OTROS PEQUEÑOS RECIPIENTES)

Monofásico 230V - 1500W
Para un bidón de 40 kg
Dimensiones: 600 x 600 x 550 mm
8220 Cada una - Peso 21 kg

Monofásico 230V - 2000W
Para 2 bidónes de 40 kg
Dimensiones: 615 x 1010 x 705 mm
8219 Cada una - Peso 28 kg

Para bidón de 300 kg

Estufa con puerta de vidrio

Cámara caliente con doble pared metálica, aislada con
poliuretano, para licuar 1 o 2 bidón es de miel cristalizada o
el equivalente en recipientes más pequeños. Entregada
completa con una puerta y 4 ruedas giratorias.
Calefacción por resistencias eléctricas con termostato y circulación forzada por el aire caliente.

Nueva estufa que permite la fundición de los
cubos, bidón 40 kg o hasta 96 tarros de 1 kg.
Monofásico 220V - 1000W

Modelo para 1 bidón.
Monofásico 220V.
Dimensiones: 700 x 750 x 1070 mm
8215 Cada una - Peso 52 kg

Modelo para 2 bidónes
Monofásico 220V - 2000W
Dimensiones: 1825 x 1270 x 1250 mm
8216 Cada una - Peso 145 kg
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Dimensiones: 400 x 400 x 880 mm
8223 Cada una - Peso 48 kg

Las resistencias
Nuevas resistencias de miel Thomas. Una calidad profesional.
Gama de acero inoxidable, caja con termostato. Monofásico 220V
Resistencia y termostato intercambiables en caso de avería
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Resistencias profesionales
Monofásico 220V
2867 Resistencia Ø 220 mm, varilla rígida - Peso 2,8 kg
2868 Resistencia Ø 250 mm, varilla rígida - Peso 3,3 kg
2869 Resistencia Ø 280 mm, varilla rígida - Peso 3,4 kg
2870 Resistencia Ø 330 mm, varilla rígida - Peso 3,7 kg
2871 Resistencia Ø 420 mm, varilla rígida - Peso 4,9 kg
2872 Resistencia Ø 530 mm, varilla rígida - Peso 6 kg

¡INFO!
Ø 280 para tonelete de 40 kg
Ø 530 para tonel de 300 kg
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Resistencia y termostato intercambiables en caso de avería
Resistencia Superéco Ø 170 mm
Ideal para licuar las mieles cristalizadas almacenadas
en cubos de 3kg, 5 kg o 10 kg.
Resistencia de acero inoxidable.
Sin termostato.
Monofásico 230V - 50W
2866 Cada uno

NUEVO

Peso 1,2 kg

Guía de acero inoxidable
para resistencias
Para pequeños modelos.
2220 Cada una - Peso 220 g
Para grandes modelos
230 Cada una - Peso 1.6 kg
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La manutención
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Carro para bidónes

64

LEV 300
Carga máxima 200 kg, altura de levantamiento 1,40 m.
Elevación hidráulica rápida sin esfuerzo (3 velocidades).
ATENCION: este carro no permite la manipulación de los bidónes
de 300 kg.
882 Cada uno - Peso 60 kg
883 El mismo con altura de levantamiento 1,70 m - Peso 70 kg
LEV 600
Mismo modelo pero con una carga máxima de 600 kg. Anchura
variable de 360 a 1020 mm, levantamiento estándar 1,40 m pero
1,70 m es posible con suplemento (por favor contactenos). Tiene
doble gato hidráulico, así como algunas opciones.
Este tipo de carro consta en origen de placas que permiten coger la
carga (montón de alzas, mini paleta...) por debajo así como el LEV
300.
949 Cada uno - Peso 110 kg
950 El mismo con altura de levantamiento 1,70 m - Peso 130 kg

Accesorios para el LEV 600
ROTO-FÛT
Volteador de bidónes.
1000 Cada uno - Peso 14 kg

POR
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Carro para colmena
Para transportar fácilmente una columna de alzas. Capacidad total
200 kg. 6 ruedas permiten girar en el mismo lugar.
De acero inoxidable.
DADANT 10 CUADROS Y LANGSTROTH
Dimensiones: 525 x 440 x 105 mm
881 Cada uno - Peso 7.4 kg

DADANT 12 CUADROS
Dimensiones: 525 x 525 x 105 mm
8810 Cada uno - Peso 8.5 kg

Carretilla para colmenas
con presión lateral
Modelo regulable en anchura. Coge la
colmena por debajo
Recomendado para las colmenas
con bandejas reversibles.
886 Cada una - Peso 15 kg

Carretilla para alzas
Se pliega y tiene un tope, bastidor
a ras del suelo, rueda larga que se infla
y se desmonta, muy práctica y equilibrada
887 Cada una - Peso 22 kg

El envasado
Envasadora Fill Up
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Envasadora equipada de una caja de ajuste de velocidad (a
la aspiración y al retroceso) que permite envasar las mieles
líquidas y cremosas. Nueva caja de mando (con cuadro y
ajuste del peso / aspiración de la gota después de la dosificación / velocidad de llenado).
La dosificadora esta equipada con un enchufe USB (cable
USB suministrado con la máquina).
Ritmo de 300 a 360 envases - 500 g/hora.
Monofásico 220V
8900 Cada uno - Peso 21 kg
OPCIÓN: agujero de aspiración de acero inoxidable con
empalme bombero 40/49.
8902 Cada uno - Peso 400 g

POR
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Nueva mesa giratoria
Mesa giratoria de acero inoxidable. Con 3 ruedas para una
manipulación fácil. Mesa suministrada con un soporte para
envasadora Fill Up ref. 8900 (en opción). Cuadro de
control que incluye un interruptor general, un botón marcha-parada y parada de urgencia. Ideal para envasar los
envases de 125 g a 1 kg.
Calidad profesional.
Monofásico 220V
Altura 900 mm - Ø del plato 740 mm
8904 Cada una - Peso 57 kg
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Mesa giratoria profesional para envasadora Fill Up
Versión totalmente de acero inoxidable y automatizada.
Recomendada para un uso intensivo. Rotación regulada por un variador de
frecuencia.
Dispositivo de seguridad por celulas eléctricas y gato neumático que evita la
doble dosificación o la dosificación sin presencia de tarro.
Dimensiones de la bandeja Ø 1000 mm - Altura 880 mm
936 La mesa - Peso 78 kg
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Envases y tapas

La comercialización

Podemos suministrar envases de 30 ml
hasta 750 ml de vidrio o de plástico
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Oro
Bolsita
de 100

TO 43 10291
TO 48 10284
Bolsita
de 100

ML

500 g
Paleta

Pack

Réf.
71121
Cantidad
2160
Peso por envase 170 g

7112
12

Caja
completa

31001
31215

10290
10289
71441
3121
31217

10287
10288
7144
31211
31214

TO 66
TO 70
TO 77
TO 82
TO 82

STANDARD TO 63

10286
10285

TO 63 3100
TO 63 31216
Esterelizable

385

Caja
completa

Esterelizable

Los cubos
Cubos de materia plástica blanco o imprimido

33831 3 kg blanco
Peso 140 g

3383 5 kg blanco
Peso 150 g

3391 10 kg blanco
Peso 330 g
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5 kg impreso
Peso 150 g

3387 20 kg blanco
Peso 700 g

Bidón para miel de materia plástica
Apertura total
7002 Bidón 40 kg (Ø 32 x altura 53 cm) - Peso 1,9 kg
7001 Bidón 70 kg (Ø 40 x altura 63 cm) - Peso 3,5 kg
1501 Bidón 150 kg (Ø 50 x altura 80 cm) - Peso 5,9 kg

Bidón tronconico de plástico
para miel 40 a 45 kg
Se pueden apilar después del llenado, manipulación fácil, almacenaje muy fácil.
Ø 390 mm x altura 400 mm
1551 Cada uno - Peso 1,1 kg

Jabones de miel
VO
EXCLUSI

Jabón rectangular Abeja con base vegetal.
El jabón de 100 g
5300 Miel
5301 Alga

DE

5302 Tilo

5303 Arcilla verde

Jabón de miel oso

Jabonera de porcelana

5306 Cada uno - Peso 100 g

Entregado con un jabón de miel 100 g
5307 Cada uno - Peso 370 g

La comercialización

Jabón con dibujo abeja

Jabón con un cordel
Jabón de miel
5304 Cada uno - Peso 220 g

Jabón de miel osito
5305 Cada uno - Peso 40 g

Jabones de miel hexagonales
Peso 100 g

522
523
524
525

Miel
Lavanda
Aceite de oliva
Propolis

Cada uno
Cada uno
Cada uno
Cada uno

Jabones de miel
528 El jabón de 125 g
529 El jabón de 250 g

Jabones de miel hexagonales. Peso 25 g
526 Miel
Cada uno
527 Propolis Cada uno
530 Lavanda Cada uno

Jabón de miel con cordel
2191 El jabón de 125 g
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apiservices

Desarrollo de la apicultura
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Suministrador de servicios del conjunto del sector apícola
desde hace 20 años, Apiservicios aseguró numerosas misiones tanto en Francia como en más de 90 países repartidos en
los 5 continentes. Su espectro de actividades cobre los dominios siguientes:
Estudios de realización.
Consejo personalizado
Integración de la apicultura en los proyectos pluridisciplinarios para una agricultura y una silvicultura durable
Formaciones a la carta in situ
Conferencias en los mismos temas + vistas en la apicultura mundial (conjunto de diapositivas de 15 000 vistas integradas en las presentaciones PowerPoint)
Consejos para la creación de nuevas explotaciones apícolas, de cooperativas, de unidades de extracción y de envase industrial, de estaciones de cría, de fecundación o de inseminación y de información de las explotaciones profesionales.
Creación de páginas web
Ayuda para la promoción de la apicultura
Concepción de CD ROM y DVD pedagógicos
Elaboración de expedientes y de artículos de prensa
Banco de pruebas de nuevas tecnologías y de nuevos materiales

Gilles RATIA - Consultador
F-24420 Coulaures – Francia
Tel.: +33.(0)5.53.05.91.13 – Móvil: +33. (0)6.07.68.49.39
Email: contact@apiservices.com – Página web: www.apiservices.info

