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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA COLMENA DE ABEJORROS

La colmena debe introducirse en el cultivo solo después de que florezcan las primeras flores y se compruebe la presencia de polen.
Asegúrese de que la cubierta de las estructuras no incluya filtros de radiación UV.

RECEPCIÓN Y COLOCACIÓN DE LA COLMENA

No coloque la colmena cerca de una fuente 
emisora de calor.

Antes de usar pesticidas, verifique que no 
daña a los abejorros

ABRIENDO LA COLMENA
Después de haber posicionado la colmena, deje que la colonia en su interior se "relaje". Después de unos minutos, abra con cuidado el orificio de salida con el disparador que lo bloquea. 
Las abejas dejarán la colmena y comenzarán el "vuelo de orientación" que luego les dará la capacidad de encontrar el camino de regreso a la colmena. Una colmena colocada cerca de la puesta del 
sol no debe abrirse hasta la mañana siguiente.

Coloque la colmena en un lugar destacado 
en el invernadero, bien ventilado y 
sombreado. Es importante que la colmena 
no esté expuesta a la luz directa del sol.

La colmena debe colocarse en un plano 
estable. Evite el acceso de hormigas a la 

Asegúrese de que el área del entorno de la 
colmena esté libre de vegetación. Cuídece 
de esto durante toda la temporada.

Asegúrese de que todas las ventilaciones de 
la colmena estén abiertas, lo que permite 
movimiento del aire a través de la colmena

La ubicación original de la colmena no debe 
cambiarse innecesariamente. Si debe mover 

Para instrucciones específicas para cada 
temporada, consulte con el asesor de 
BioBee. 

colmena.

la colmena, use el "Shuvi Bee" .
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SI UTILIZA PESTICIDAS EN EL INVERNADERO, RECUERDE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

No coloque la colmena cerca del área de almacenamiento
de pesticidas.

Retire el rociador y el envasse vacío de pesticidas
del invernadero

Antes de retirar la colmena del invernadero, bloquee 
únicamente el orificio de salida de las colmenas de 
abejas con el dispositivo "Shuvi-bee".

Después de unas dos horas, se pueden cerrar todas las 
entradas de la colmena y llevar la colmena a un lugar seguro.
 
La colmena debe devolverse al mismo lugar donde se colocó 
para garantizar un rápido retorno a la actividad completa.

FUNCIONAMIENTO DEL “SHUVI-BEE”¿CÓMO SE RECONOCE UNA VISITA DE ABEJORRO EN UNA FLOR?
Tras la visita del abejorro, se evidencia la ausencia de polen en la flor del 
pimiento.

PUNTOS ADICIONALES
En condiciones de calor severo, la colmena puede verse afectada por un golpe de calor y la producción de polen de las flores puede verse dañada.
En caso de condiciones de calor extremo, se recomienda sacar la colmena del invernadero a un lugar resguardado donde la temperatura no supere los 23°C.
En días de mucho frío, la colmena sigue funcionando, pero hay que tener en cuenta los daños por presencia de polen en las flores en desarrollo.

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE BIOBEE
BioBee proporciona colmenas uniformes y de calidad bajo los estrictos requisitos de las normas ISO-90000 para brindar un producto seguro y de alta calidad. En condiciones óptimas, la colmena de 
abejorros poliniza entre 5 a 6 semanas. Sin embargo, por tratarse de un producto biológico, existe una variación natural y estándar entre colmenas. Además, la colmena está expuesta a múltiples 
factores variables que pueden afectar la duración y naturaleza de la actividad de la colmena. En vista de lo anterior, la duración y la naturaleza de la actividad de la colmena y la biografía no se pueden 
garantizar por completo y BioBee no se hará responsable de esto.
Si el cliente cumple con las pautas descritas y la colmena no poliniza correctamente después de tres días, se debe consultar a los expertos de BioBee para averiguar por qué.
BioBee no es responsable de ningún daño especial y/o indirecto y/o consecuente. La responsabilidad de BioBee se limita al precio de compra de los productos.
Durante el uso de colmenas de abejorros, en ciertas situaciones las picaduras de abejas no se pueden prevenir por completo. Algunas personas pueden desarrollar hipersensibilidad a la picadura del 
abejorro. Por lo tanto, el uso de colmenas de abejorros debe ser realizado por un profesional capacitado.
BioBee no se hace responsable en caso de picadura de abejorro.

El uso de pesticidas en presencia de abejorros está permitido solo bajo las instrucciones específicas del agente de campo profesional de BioBee.
En caso de incumplimiento de estas instrucciones, la garantía será responsabilidad exclusiva del cliente.

En cultivos como frutilla, berenjenas, zapallo y otros no hay señales 
definitivas de la visita floral del abejorro y el resultado se ve en los frutos  
de florecimiento. Para medir la actividad de las abejas en estos cultivos, 
se debe observar la entrada y salida de los abejorros de la colmena en las 
horas adecuadas (normalmente por la mañana).

En tomates de invernadero se pueden ver los resultados de la visita del 
abejorro en cuestión de horas. Queda una mancha de color marrón en el 
cono de la flor.

Las colmenas deben retirarse durante la pulverización 
química de acuerdo con las pautas profesionales de BioBee.


