
Puedes pasarte toda una tarde 
contemplando a las abejas 
mientras recogen polen y 
néctar. Te encantará entrar 
en estado de comunión con tu 
colmena y sentirte en sintonía 
con el pedacito de planeta que tú 
llamas tu hogar.

Pero, hasta ahora, el proceso de extracción ha 
sido verdaderamente trabajoso.

Es un trabajo pesado y sudoroso que con 
frecuencia involucra picaduras de abeja, equipos 
costosos y músculos adoloridos.

Habiendo cuidado abejas desde pequeño, Cedar 
Anderson sabía todo esto. Durante una cosecha 
especialmente calurosa y dolorosa hace unos 
diez años, él pensó que tenía que existir un 
mejor modo de hacerlo.

Cedar y su padre, Stuart Anderson, se movieron 
rápida y directamente, cómo abejitas, hacia el 
cobertizo y juguetearon con varias ideas. Con el 
tiempo, se les ocurrió el sistema Flow Hive, “el 
sueño de todo apicultor”…

Stu y Cedar Anderson

Es difícil imaginar una actividad más 
gratificante que la apicultura. Las abejas  

son las criaturas más fascinantes.

Bienvenido a la 
apicultura con 

Flow® Hive…

Los mejores consejos 
para los novatos.

¿Eres nuevo en la apicultura?  
Aquí te decimos cómo comenzar…

• Lee extensamente y apréndelo todo  
acerca de las abejas

• Mira nuestros videos de apicultura

• Habla con otros apicultores a través  
de los grupos locales de apicultura o en  

los foros de eu.honeyflow.com

• Piensa bien dónde vas a ubicar tu  
colmena y ponte al día en lo referente  

a pestes y enfermedades

• Asegúrate de registrar tu colmena y  
de seguir todas las reglas de apicultura  

de tu localidad

• Ten el traje protector, un ahumador  
y una herramienta de colmena.

Para más información acerca de  
Flow Hive, de las abejas y de la  

apicultura, contáctanos online en nuestro  
sitio web: eu.honeyflow.com 

Mantente al día en Facebook 
facebook.com/flowhive

Enamórate de las abejas en 
Instagram @flowhive

Mira nuestros videos en   
YouTube.com/flowhive

Tuitéanos en @flowhive
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Menos 
trabajo,  

más amor.



Una Flow Hive le permite al apicultor 
observar a las abejas, saber cuándo 
la miel está lista y cosecharla de la 
manera más gentil posible para ambas 
partes: ¡las abejas y los apicultores!

El marco Flow (Flow Frame) es la 
invención más revolucionaria para 
la apicultura desde que se diseñó la 
colmena Langstroth en 1852.

Con nuestra exclusiva clara visión hasta el fondo 
del marco, los apicultores pueden ver fácilmente 
el momento en que las celdas de miel han sido 
tapadas y el momento en que la miel está lista 

para ser cosechada.

¿QUÉ ES 
UNA 

COLMENA 
FLOW® HIVE?

Los Flow Frames son panales que han sido 
parcialmente construidos y que las abejas 
luego completarán, los llenarán de miel y 

los taparán con cera. Han sido fabricados en 
Australia con BPA y con BPS libre de plástico.

Con solo insertar y girar una manilla, las celdas 
se quiebran, los hexágonos se convierten en 
canales y la miel fluye hacia abajo, hacia el 
comedero y hasta el frasco de recolección.

¡Es como abrir un grifo de miel!

Las abejas existen desde hace millones de años y a 
los seres humanos siempre les ha gustado la miel.

Hay incluso una teoría que sostiene que este super 
– alimento con su alta densidad calórica puede 
haber jugado un importante papel en la evolución 
del cerebro humano.

Pero, en los años recientes, nuestra relación con 
las abejas se ha hecho difícil. Nuestro impacto 
sobre el planeta ha generado una disminución en 
las poblaciones de abejas, lo que posiblemente 
sea nefasto para todas las plantas y animales del 
planeta, incluyendo a los seres humanos. 

Si eres nuevo en esta afición, encontrarás, como 
muchos, que rápidamente se convierte en una 
adicción. Además de obtener miel, al cuidar de 
tu propia colmena, también te estarás ayudando 
a ti mismo en tus trabajos de jardinería, ya que 
el servicio polinizador que proveen las abejas 
aumentará tanto la abundancia de tus frutos y 
nueces como la de todas las plantas que tengas en 
tu jardín.

Las abejas son una parte vital de nuestra cadena 
de suministro de alimentos y del ecosistema en 
general. Mientras más abejas tenemos, mejor 
estamos.

La tecnología Flow hace que cosechar miel sea 
mucho más fácil tanto para las abejas como para 
el apicultor. Sin embargo, la apicultura 
es un trabajo de amor y tú debes 
cuidar del bienestar de la colmena 
para mantener una colonia 
saludable. El maravilloso viaje de 
descubrimiento no termina jamás.

De hecho, un tercio de 
las plantas para cosechar 

alimentos y más de la mitad 
de todas las plantas son 

polinizadas por las abejas.

Infórmate más en 
eu.honeyflow.com


