
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”…

Menos 
trabajo, 

más amor.

Es difícil pensar en un pasatiempo más 
gratificante que la apicultura. ¡Las abejas 

son criaturas tan fascinantes…!

Bienvenido a 
la apicultura con 

Flow Hive...

Stu y Cedar Anderson

El producto llega en empaque plano y sin sellar con el manual de ensamblaje, 
listo para un fácil ensamblaje.

Trajes de apicultura, guantes, chaquetas, ahumadores, colmenas y accesorios.

Cómprelo ahora mismo en eu.honeyflow.com

FLOW SUPER INCLUYE

• 6 o 7 Flow Frames 
patentados con diseños 
para ser compatibles con 
una colmena Langstroth de 
8 o 10 marcos.

• 6 o 7 tubos Flow Tubes
• 1 llave Flow Key
• Manual operativo impreso

COLMENA 
FLOW HIVE 2

INCLUYE

• Flow Super con 6 marcos 
de flujo patentados

• Caja de cría con 8 
bastidores estándar (sin 
fundamento)

• Soporte de colmena 
ajustable opcional

• 2 niveles de espíritu 
incorporados

• Bandeja multifuncional.
• Pantalla de base de malla
• Estante para la cosecha
• Cubierta interior con tapón
• Excluidor de reinas
• Útil herramienta de 

montaje

Se muestra en Cedro Rojo Occidental 
(sin aceitar)
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Con la visión única y 
clara del marco final, los 
apicultores pueden ver 
fácilmente cuándo las celdas 
de la miel están ya cubiertas 
de cera y cuándo la miel está 
lista para ser cosechada.

La mejor manera de saber 
cómo su colonia usa los 
Marcos es abrir el Súper 
(con ahumador y equipo 
de protección) y observar 
los Flow Frames (Marcos 
de Flujo) antes de sus 
primeras cosechas. Consulte 
nuestra lista de verificación 
de cosecha para más 
información.

¿QUÉ ES UNA 
COLMENA 
FLOW HIVE?
¡Una colmena Flow Hive permite al apicultor 
observar a las abejas a través de las ventanas de 
observación y cosechar la miel del modo más 
delicado posible tanto para las abejas como para 
el apicultor!

En el área de la apicultura, el Flow Frame es el 
invento más revolucionario desde que se diseñó 
la colmena Langstroth en 1852.

Los Flow Frames son 
panales parcialmente 
construidos que las abejas 
completan, llenan con 
miel y cubren con cera. 
Se fabrican en Australia a 
partir de un plástico libre 
de BPA y BPS.

Simplemente insertando 
y girando una manija, las 
celdas se agrietan, los 
hexágonos giran hacia los 
canales y la miel fluye hacia 
el canal y de allí al frasco.

Miel pura y sin 
procesar ¡en el grifo!

Los mejores consejos para los Newbees
¿Nuevo en la apicultura? Aquí le decimos cómo empezar ...

•  Lea mucho y aprenda todo sobre las abejas

•  Mire nuestros videos de apicultura.

•  Piense dónde ubicará su colmena y repase sus 
conocimientos sobre plagas y enfermedades que 
afectan a las abejas

•  Asegúrese de registrar su colmena y de seguir todas las 
reglas sobre la apicultura en su área

•  Vístase con el traje protector, obtenga un ahumador y 
herramientas de colmena.

Para obtener más información acerca de Flow Hive, las abejas y la apicultura, 
conéctese en línea con nuestro sitio web eu.honeyflow.com

Mantente al día en 
Facebook /flowhive

Mira nuestros videos en  
YouTube.com/flowhive

Enamórate de las abejas en 
Instagram @flowhive

Hable con otros apicultores en 
forum.honeyflow.com

https://www.facebook.com/flowhive
https://www.instagram.com/flowhive/
https://www.youtube.com/channel/UCoMaw-jngK_3KcYqb-9BVCA
https://forum.honeyflow.com

