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Ahumador acero inoxidable grande, rejilla, fuelle madera, cordobán y manijas.  $      140.000 

Ahumador acero inoxidable mediano, rejilla, fuelle madera, cordobán y manijas.  $      115.000 

Ahumador acero inoxidable pequeño, fuelle madera, cordobán y manijas.  $        95.000 

Alambre semiacerado calibre 26 carrete 0,5 kg.  $        16.500 

Alambre semiacerado calibre 26 carrete 1 kg.  $        30.000 

Alambre semiacerado calibre 26 carrete 2 kg.  $        60.000 

Alimentador vertical interno de doble cuadro .  $        25.000 

Base en hierro varilla corrugada.  $        27.000 

Cepillo en madera con cerda en fibra.  $        15.000 

Cepillo en madera con cerda natural.  $        13.000 

Cepillo plástico con cerda en fibra.  $        25.000 

Cuadro plastico para producción de zánganos.  $        30.000 

Cuchillo desoperculador con mango platico o madera.  $        40.000 

Cuñete plástico hermetico para alimentos 5 galones.  $        18.000 

Estampadora manual con dos rodillos en poliuretano rígido.  $   3.000.000 

Excluidor de reina plástico.  $        19.000 

Filtro doble en acero inoxidable.  $      115.000 

Lámina de cera estampada para cuadro de alza.  $          3.000 

Listón de 62 celdas para jalea real.  $        15.000 

Llave dosificadora de guillotina plástica, Ø 1 1/2 pulgada.  $        40.000 

Palanca apícola roja en acero, tipo J.  $        27.000 

Palanca apícola roja en acero, tipo L.  $        27.000 

Pinza sujeta-cuadros con palanca.  $        38.000 

Pinza sujeta-cuadros.  $        30.000 

Rodillo desoperculador plástico.  $        60.000 

Soporte inoxidable para cuadros.  $        25.000 

Tenedor desoperculador inoxidable.  $        30.000 

Tenedor desoperculador rojo.  $        26.000 

Tenedor desoperculador.  $        22.000 

Careta en dril para amarrar o de cremallera para repuesto.  $        35.000 

Chaqueta apícola en dril o malla polyester o malla, con careta.  $        75.000 

Guantes en vaqueta con manga en dril.  $        25.000 

Overol apícola en dril delgado o malla polyester acolchado o malla secilla.  $        95.000 

Overol apícola en malla doble (blanco).  $      175.000 

Overol apícola en dril super 8.  $      100.000 

Overol apícola para niños.  $        80.000 

Toldillo o carpa en malla para extracción de miel de 4 a 9 metros cuadrados.  $      230.000 

Envios a todo el país Fusagasugá-Cund.
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MATERIAL FABRICADO EN MADERA DE PINO:

Alza profunda. 28.750$        

Cuadro para alza profunda alambrado. 2.800$          

Piquera. 17.500$        

Tapa interior.  $        17.500 

Techo forrado con lámina de aluminio.  $        23.750 

Colmena estandar (piquera, alza, 10 cuadros alambrados, 10 láminas de cera, tapa y techo). 145.500$      

Colmena estandar sin cera (piquera, alza, 10 cuadros alambrados, tapa y techo). 115.500$      

MATERIAL FABRICADO EN MADERA NOGAL CAFETERO:

Alza profunda. 32.000$        

Cuadro para alza profunda alambrado. 2.950$          

Piquera. 19.000$        

Tapa interior.  $        17.500 

Techo forrado con lámina de aluminio.  $        24.700 

Colmena estandar (piquera, alza, 10 cuadros alambrados, 10 láminas de cera, tapa y techo). 152.700$      

Colmena estandar sin cera (piquera, alza, 10 cuadros alambrados, tapa y techo). 121.200$      

OTROS:

Cuadro para media alza alambrado. 2.500$          

Media alza. 26.000$        

Caja inteligente (AF) para abejas angelitas. 60.000$        

Caja racional para Meliponas modelo INPA. 60.000$        

Portanúcleo económico capacidad 4 cuadros (vacío).  $        25.000 

Trampa para polen de base.  $        95.000 

Centrífuga en acero inoxidable 304 calibre 18 para 3 cuadros con tapa  $   1.350.000 

Centrífuga en acero inoxidable 304 calibre 18 para 4 cuadros con tapa  $   1.450.000 

Centrífuga plástica para 3 cuadros con sistema en acero inoxidable 304  $      850.000 

Centrífuga plástica para 4 cuadros con sistema en acero inoxidable 304  $      900.000 

Núcleo de abejas con 4 cuadros de cría, población y reina fecundada seleccionada.  $      180.000 

Reina fecundada y selecionada.  $        60.000 

Reina virgen.  $        35.000 

Promocalier L 47, 1 litro. 70.000$        

Alimento balanceado para abejas Api Bread®, 1 Kg. 13.000$        

Cuadro de transferencias y/o producción de jalea real            15.000 

Jaula para transporte de reina JZ BZ              2.000 

Juego base, porta-copa, copa celda y rulo.              9.000 

Marcador de reinas Posca            23.000 

Translarvador Palillo chino            10.000 

Envios a todo el país Fusagasugá-Cund.


