
Colonias con
alimento sustitutivo
para garantizar el
rendimiento

durante su ciclo de
vida

Augmento de la
producción

Mejora la calidad del
fruto

Polinización
asegurada y cuaje

de frutos

Colmenas
resistentes a la
intemperie y a
condiciones
ambientales
adversas

Efectivos en cultivos
como: Almendro,
Arándano, Cereza,
Ciruelo, Frambueso
Albaricoquero, Kiwi,
Manzano y Peral
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POLINIZACIÓN
COLMENAS DE ABEJORRO PARA GARANTIZAR UNA

PRODUCCIÓN RESPETUOSA Y SOSTENIBLE

En días de climatología adversa, aumenta la eficacia de la polinización. 

Colmenas de abejorros autóctonos hechas con un 85% de materiales reciclados
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Tº de trabajo 8-32ºC. Vuelan con lluvia, vientos suaves y con baja iluminación. Ideales
para las primeras floraciones

Desplazamiento alrededor colmena de 150m de diámetro. No se desplazan a cultivos
colindantes o flora silvestre
Polinización por zumbido. Vuelos más erráticos visitando mayor número de flores en
distintos árboles (ideal para polinización cruzada)

Cuerpo muy velloso y mayor adherencia de polen

Menos agresivas. No atacan en grupo

Uso combinado con abejas. Permite obtener buena polinización y cuajado en caso de
mal tiempo cuando las abejas no trabajan. Cuando el tiempo es bueno, ambas especies
vuelan sin entrar en conflicto.

VENTAJAS 

RESPECTO LA

 UTILIZACIÓN 

DE ABEJAS

NATUPOL

Colmena de abejorros Bombus terrestris para
la polinización de cultivos hortícolas.

Contiene 1 colonia con 120-150 individuos. 
 

Este producto estándar es idóneo para una
amplia gama de cultivos que crecen en

superficies de más de 2 000 m² y con unas
25-35 flores por m² por semana (por

ejemplo, tomate redondo, berenjena, fresa,
frutales, pimiento, sandía, melón y pera).

 
Ideal para invernaderos.

 

TRIPOL

Colmena de abejorros Bombus terrestris
que contiene 3 colonias, incluyendo en
cada una de ellas a una reina, 350-400
obreras, cría (pupas, huevos y larvas) y

agua azucarada.
 

Desarrollada especialmente para
cultivos al aire libre y floraciones largas

de hasta 8 semanas de duración.
 

 Resistente a la intemperie, con un
excelente aislamiento y ventilación.

Para más información:
Póngase en contacto con su técnico comercial de Opennatur o bien con la
técnica responsable: 

      Júlia Nogués
      julia@opennatur.com
      717.70.08.86
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MANIPULACIÓN E

INSTALACIÓN

Distribuir las colonias sobre una plataforma
horizontal justo por encima del suelo

Distribuir las colonias uniformemente por el campo

Proteja las colmenas de la luz solar directa y
de la lluvia

Tras colocar las colmenas, espere durante
media hora, como mínimo, antes de abrir
sus orificios de entrada. De este modo, las
colonias de abejorros tienen tiempo de
calmarse

Usar un peso por encima para evitar que la colmena
pueda caer de su soporte en caso de fuerte viento

Pasados los 30 minutos, abra la puerta de
acceso dejando libres los dos agujeros para que

puedan empezar a polinizar.
 

En la posición Beehome, mantiene a los
abejorros dentro de la colmena después de su
vuelta y hasta que el usuario vuelva a abrirla.

Una vez encerrados, se podrán tomar todas las
medidas fitosanitarias necesarias o se podrá
trasladarla a un nuevo lugar para polinizar un

cultivo distinto. 
 

Los pesticidas pueden tener un efecto
(in)directo en las colmenas. 
Consulte con nuestro técnico sobre la
compatibilidad de productos o bien, pulse
aquí.

http://shorturl.at/ilzR1
http://shorturl.at/cgBMY

