EQUIPO APICOLA

Amigo Apicultor,
Agradecemos enormemente tu preferencia y la confianza que nos das al comprar tus
insumos con nosotros y vendernos los productos de tus colmenas, ya que conocemos el gran
trabajo que has puesto en ellas.
Nuestra misión con este catálogo es traerte tecnología de punta de México y diversas partes
del mundo, con la intención de facilitarte el trabajo y ayudarte a producir más y mejor miel. No
podemos quedarnos atrás frente a los demás países productores de miel, debemos cuidar la
calidad de nuestros productos y eficientar nuestra apicultura.
Por otro lado, te invito a formar parte de nuestro grupo de proveedores, con los cuales
estamos creciendo año con año, especialmente en la apicultura orgánica. Compramos miel y
cera de todo el país, escríbenos a: compras@mieles.mx
Disfruta de nuestro catálogo y te invitamos a visitarnos en www.equipoapicola.com donde
podrás ver todos nuestros productos y cotizar directamente en línea.
Felices cosechas!

Luis Rommel Beutelspacher de la Torre
Director General
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DISTRIBUIDORES
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas PETO, Yucatán
Sr. Pedro Sánchez Hernández
Blvd. Chiapa-Tuxtla Km. 8.2
Teléfono (961) 145-3915
tuxtla@equipoapicola.com.mx

Sr. Carlos Manuel Moo
Calle 28 No. 248 x 51 y 53
Colonia Trinidad
Teléfono (997) 976-0564
peto@mieles.mx

MOTOZINTLA, Chiapas

TICUL, Yucatán

Sr. Artemio Roblero González
1a. Oriente No. 520
Barrio San Antonio CP 30900
Teléfono y Fax (962) 641-1231
motozintla@equipoapicola.com.mx

Sr. Belisario Urbina Morales
Calle 22B No. 219 x 22
Colonia Santiago CP 97860
Teléfono y Fax (997) 972-0715
ticul@equipoapicola.com.mx

HOPELCHÉN, Campeche

VALLADOLID, Yucatán

Jesús Rodolfo Tzacun Solís
Av. Manuel G. Rejón No. 58 x 17 y 19
Colonia Tamarindo CP 24600
Teléfono (996) 822-0459
hopelchen@mieles.mx

Srita. Guadalupe Caamal Tuz
Carr. Valladolid-Felipe C. Puerto Km. 1
Colonia San Juan CP 97780
Teléfono y Fax (985) 856-1649

MÉRIDA, Yucatán
Oficina Central
Sr. Miguel Angel Cel Pech
Calle 1-F No. 267 x 36 y 38 Fracc. Campestre CP 97120
Teléfono y Fax (999) 948-9100
e-mail: ventas@equipoapicola.com.mx

EQUIPO BÁSICO
001115
Cuña/Espátula
americana con
gancho

001111
Cuña/Espátula
americana

004111
Cuña/Espátula
rústica niquelada

001116
Cuña/Espátula
inoxidable
extralarga

001121
Cepillo
para desabejar

001113
Cuña/Espátula
con punta
006201
Velo para
sombrero

006212
Velo con gorro
de manta con hebilla
y orejeras

014201
Limpiador de
cuadros

006101
Velo con gorro
de manta

006214
Chamarra con velo
y gorro de manta
(cierre al frente)

006101
Velo con gorro
yucateco

006215 Chamarra con velo y
gorro de manta (cierre cuello)
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063210
Velo tipo
Sheriff

043511
Guantes de piel
reforzados con rejilla

063513
Guantes de piel
ventilados (Talla L)

001515
Guantes de piel
Muy cómodos y resistentes, de
gran calidad. Lo tenemos en
tallas pequeñas.

004521
Guantes de vinil
yucatecos

001701
Sombrero
tipo Sarakof

008411
Overol con
cuello

014701
Sombrero de plástico
tipo Sarakof

008701
Sombrero tejido
para velo
001301 Protector profesional Swienty (Pequeño)
001302 Protector profesional Swienty (Grande)
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EQUIPO DE CAMPO

115231
Techo/Tapa
telescópica de
madera con forro de
aluminio
109241
Techo/Tapa de
madera para colmena
tipo Yucatán

109231
Piso de madera para
colmena tipo
Yucatán

100301
Colmena de abejas

101101
Ojillos 3x5 mm
profesionales
(1,000 piezas)

Es la colmena completa para
producción, incluye la caja,
bastidores, tapa, piso... y sus
abejitas!

299011
Charola salvamiel de
acero inoxidable

100310
Abeja reina
comercial

119221
Caja de madera
Langstroth con
cuadros de caoba

109221 Caja con cuadros Langstroth de maderas locales
119222 Caja Langstroth de caoba o cedro sin cuadros
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101501
Ondulador de
alambre

014101
Tenaza mini para
manejo de cuadros

014102
Tenaza con espátula
básica

156532
Tenaza con espátula
integrada profesional

101204
Caja Langstroth
de Poliestireno

101301
Excluidor de plástico

063613
Ahumador de acero
inoxidable grande

162221
Piso/tapa
de Poliestireno

101512
Alambre de acero
inoxidable (1 Kg)

063611
Ahumador
de acero cónico

101515 Alambre de acero inoxidable (250 grs)
163516 Alambre de acero inoxidable (500 grs)
156512 Alambre galvanizado (500 grs)
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CERA ESTAMPADA

256432
Hoja plástica jumbo
alza (pza)
263211
Estampadora de rodillos manual

163122
Incrustador de cera
eléctrico

201303 Olla eléctrica
para fundir cera (29 lts)

201211
Estampadora de
molde Langstroth
201218
Estampadora de
molde Langstroth
económica
201241 Jumbo

201212 Jumbo
201219 Zanganera

201301
Tanque fundidor de
cera de doble fondo
60 lts

232411
Cera estampada MIELES
Langstroth LS (Kg)
232412 Cera estampada MIELES jumbo JB (Kg)
232416 Cera estampada MIELES jumbo (Kg) orgánica
232413 Cera estampada zanganera (Kg)
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163121
Espuela incrustadora
de cera eléctrica
101111 Manual

ESTAMPAMOS TU CERA
Nuestra cera estampada es fabricada con la más nueva tecnología alemana,
dando a nuestro producto las siguientes ventajas sobre la cera estampada
tradicional:
1) Purificación: A través de nuestros procesos, quitamos de la cera hasta las
más pequeñas impurezas que afectan la calidad de la cera.
2) Esterilización: Nuestro proceso nos permite fundir la cera a altas
temperaturas, de esta manera destruimos cualquier bacteria o espora y
eliminamos el riesgo de transmisión de enfermedades entre colmenas de
distintos apicultores.
3) Color y aroma: El proceso de purificación
recupera el color y olor naturales de la cera, sin
añadir colorantes ni blanqueadores artificiales.
4) Dibujo: Sin lugar a dudas el dibujo de nuestra
cera estampada no tiene comparación, con los
bordes de las celdas bien definidos, facilita el
trabajo de las abejas, que construirán celdas del
tamaño real.
5) Fragilidad: La nueva tecnología utilizada en la
fabricación de las hojas de cera hace que las hojas
sean quebradizas, especialmente a bajas
temperaturas, sin embargo, esta misma
característica incrementa grandemente la
aceptación de las abejas y facilita su trabajo,
reflejándose en una mayor velocidad en la
construcción de panales y en mayor producción de
miel.

Pregunta por las medidas que manejamos
y por nuestro servicio de maquila.
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ENVASADO DE MIEL

301324
Tanque para miel
acero inoxidable
100 Kgs.
(CIERRE
HERMÉTICO)

303324
Tanque para miel
acero inoxidable
400 Kgs.

314301
Llave de guillotina de
acero inoxidable de
5 cm

PREGUNTA POR TODAS
LAS DIMENSIONES DE
TANQUES QUE
MANEJAMOS

304111
Llave universal para
abrir tambores
330526
Sello metálico de
seguridad para
tambores

303333
Llave de guillotina
cromada con
tornillos 50 mm.

303335
Llave de guillotina de plástico con
rosca 50 mm
303324 Llave de 40 mm

324351
Cubeta de acero
inoxidable de 12 lts.
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335526
Frasco squeezable
(PET) de 250 ml.

301501
Frasco hexagonal de
vidrio de 200 ml

335524
Frasco redondo
(PET) de 500 ml.

335527
Frasco squeezable
(PET) de 500 ml.

335528
Frasco squeezable de
oso (PET)
335523
Frasco redondo
(PET) de 250 ml.
335525
Frasco redondo
(PET) de 1000 ml.

335522
Tapa flip top para
frasco squeezable

335529
Frasco redondo
(PET) de 750 ml.

360511
Tapa flip top con
linner
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363421
Descristalizador para
filtro de nylon

301816
Colador 45 cm cónico
fino (350 m)

301231
Base Matic

301602
Bomba para miel de
acero inoxidable 220v

330301
Tapón de rosca
para tambor 2"
330302
Tapón de rosca
para tambor 3/4"

301111
Sujetador
de cubetas

330523 Selladora para tambores manual 3/4 “
330524 Sello metálico de seguridad 3/4 “

324111
Embudo con colador
acero inoxidable

301817 Colador 45 cm cónico xfino (200m)
377601 Eliminador de corriente para báscula digital
312522 Tambos de desecho
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345311
Bastidor BeeOpac
para miel en panal
con 16 tapas

318521
Tambor metálico
nuevo
361352
Cubeta de plástico
cap. 19 lts.
(Especial para miel
orgánica)

301711
Sensor/Alarma para
nivel máximo de miel
Ya no se preocupe por estar
vigilando sus tanques cuando los
esté llenando de miel, pues este
sensor se coloca en el borde del
tanque o contenedor y cuando la
miel llegue a él emite un sonido
para desactivar el bombeo...

338211
Llave para envasado
manual

047511
Botas de hule
blancas

Esta válvula de bronce tiene un mecanismo de
auto-cerrado. Para abrirlo sólo tiene que bajar la
palanca, y para cerrarla sólo tiene que soltar la
palanca y el émbolo se pegará a los anillos
cerrando la salida de 5/8" y evitando todo tipo de
goteos.
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929520
Báscula electrónica PLP
para 2.5 ton. con
indicador
929512
Báscula mecánica
reforzada de plataforma
500 kg.
925611
Carretilla para tambor
400 kgs.

301227
Estación sencilla de
envasado automático

Esta adaptación de la mesa a la
dosificadora hace la instalación más fácil
y cómoda. La dosificadora y la mesa de
envasado listas para trabajar

301721
Mesa giratoria
automática 70 cm
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LÍNEAS DE ENVASADO
Nuestro enfoque de desarrollo de toda la línea de envasado es confiabilidad y
flexibilidad, lo cual quiere decir que nuestras máquinas son de fácil
mantenimiento, limpieza y reparación, esto último, afortunadamente, es raro
que ocurra. Otra cualidad de nuestra línea es que puedes iniciar con una
dosificadora e ir creciendo hasta llegar a una línea de envasado profesional, en
la medida de tus posibilidades. La ampliación es muy sencilla con nuestro
sistema <<plug&fill>>. De este modo se evita invertir en máquinas que deben
modificarse para acoplarse a tu línea de envasado.
Nuestras dosificadoras son reconocidas internacionalmente por su precisión y
alto rendimiento en muchos países de todo el mundo. La profesionalidad de
nuestro programa de envasado nos lleva a encontrar una solución para casi
todas las necesidades y grado de automatización necesarias.

¿Qué debe contener una línea completa de envasado profesional?
1. Mesa de suministro
2. Cinta transportadora
3. Dosificadora
4. Suministrador de botes de plástico
5. Suministrador de tapas

6. Capsuladora
7. Etiquetadora con loteador y fechador
8. Mesa de recepción
9. Máquina empacadora de botes

Homogenizadores con
calentador en varias
capacidades

301221
Dosificadora Matic
Automática digital con 2 velocidades
Precisión de envasado: +/- 3 grs.
Rango de envasado: 20 - 10,000 ml
Capacidad de envasado: 600 fr/hr (500 grs)
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351911
Homogenizador con
calentador de 1 tonelada

EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO

453216
Extractor tangencial
4b inoxidable
manual reversible

403211
Extractor tangencial
4b inoxidable manual

451211
Extractor tangencial 4b
inoxidable reforzado

Extractor eléctrico radial
414201 18 bastidores
414202 36 bastidores
414203 48 bastidores
414204 60 bastidores
414205 120 bastidores

451212
Extractor tangencial 4b
manual con depósito
reforzado

419301
Banco desoperculador
inoxidable reforzado

Extractor eléctrico REVERSIBLE
4 14206 4 bastidores
414207 8 bastidores
414208 12 bastidores
414209 16 bastidores

403212
Extractor tangencial 4b
manual con depósito
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463521
Cuchillo desoperculador
eléctrico con termostato
220v
401601
Tenedor para
desopercular

401511
Cuchillo desoperculador
inoxidable en frío

403312
Banco inoxidable para
desopercular 56 x 51 x 40

463511
Cuchillo desoperculador
inoxidable profesional
414501
Cuchillo pequeño

403311
Banco inoxidable para
desopercular 100 x 51 x 40

421821
Fundidor de
panales de gas

403236
Transmisión motorizada
para extractor
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403235
Transmisión para
extractor

401813
Fundidor de
opérculos mini

CONTROL DE CALIDAD

Mida el grado de humedad en su miel. Con
termómetro en el instrumento y compensación
de temperatura. Lo más preciso en mediciones
de contenido de agua en la miel.
511201
Refractómetro Atago
12 a 30%

511202
Refractómetro genérico
13 a 25%

522111
Refractómetro digital
Atago 12 a 30%

501331
Colorímetro electrónico Hanna
Precisión de 99%. Rapidez en la medición,
pues en 3 minutos de colocar la muestra en
el fotómetro se obtienen resultados. La
medición se basa en el porcentaje de
transmisión de la luz a través de la miel,
comparado con el grado analítico de la
glicerina. Obtenga el color de miel y
véndala a mejor precio!

501321
Colorímetro Lovibond
con disco
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¿Te interesa producir
Miel Orgánica?
La tendencia de los mercados en los últimos años, ha
demostrado que la apicultura orgánica representa la opción más
rentable, y sin duda la que garantiza el mejor precio en el
mercado.
Nuestra empresa actualmente cuenta con uno de los proyectos
orgánicos más importantes de latinoamérica y te invitamos a
formar parte de un excelente grupo de trabajo.
Acércate a nosotros, con gusto te explicaremos como puedes
integrarte al futuro de la apicultura mexicana.

MIELES DEL MAYAB, S.A. DE C.V.
Sr. Artemio Roblero González
Coordinador del programa orgánico
Teléfono y fax (962) 641-1231
Celular (962) 121-8301
organicos@mieles.mx

NOSOTROS
TE ASESORAMOS
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CRÍA DE REINAS
701408
Microscopio 45x con
zoom para inseminación
de reinas

742402
Jeringa Harbo de
gran capacidad

701403
Aguja o punta de
vidrio

701213
Rejilla para marcado de
reinas con pivote

742401 Sistema de
inseminación artificial
Schley

701402
Aparato de
inseminación artificial
Swienty

773402
Adaptador para tanque
de CO2

773401
Jeringa tipo Harbo

701304
SCR Sistema cría de
reinas

701702 SCR Protector cilíndrico de celdas reales
701707 SCR Sistema de cría para 10 reinas
701704 SCR Soporte para portaceldas (100 pzas)
701701 SCR Copaceldas profesionales (100 pzas)
701703 SCR Portacopaceldas (100 pzas)
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701410
Tubo inferior sujetador
de reinas
701209
Brocha para marcar
reinas amarillo

701202
Kit para marcar reinas
alemán

701411
Kit de CO2 para
inseminación artificial

701221
Plumón marcador de
reinas amarillo

715701
Jaula de madera para
transporte (pza)

701204 Plumón marcador de reinas rojo
701205 Plumón marcador de reinas verde
701222 Plumón marcador de reinas azul
701223 Plumón marcador de reinas blanco

701203
Kit para marcar reinas
fluorescente

701801
Feromonas de reinas
(5 piezas)

701207 Brocha para marcar reinas azul
701208 Brocha para marcar reinas blanco
701201 Brocha para marcar reinas rojo
701206 Brocha para marcar reinas verde
701216 Etiquetas para marcar reinas azul fluorescente
701215 Etiquetas para marcar reinas blanco
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701302
Traslarvador de acero
inoxidable

701303
Traslarvador chino de
bambú

701301
Traslarvador profesional

763001
Traslarvador acero
inoxidable con lupa
701706
Jaula para introducción
y transporte

701404
Gancho ventral

701501
Atrapa reinas de
jaula de agujas

701405
Gancho de aguijón
o dorsal

701505
Tubo atrapa reinas de
plástico
701811
Núcleo de fecundación
de 3 minicuadros
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701503
Clip atrapa reinas de
plástico

POLEN, PROPÓLEOS Y JALEA

637611
Jalea Real (Kg)

637221
Polen
multifloral (Kg)

633311
Trampa para propóleos
de plástico
Trampa para propóleos, deje que las abejas
rellenen los espacios con propóleos, meta la
trampa en una bolsa y déjela en el refrigerador
para que se endurezca, después sáquela del
refrigerador y flexione la rejilla para que se
desprenda el propóleo

601411
Secadora
de polen 1 Kg.
Esta secadora de polen
eléctrica tiene capacidad
para 1kg. Evita que el polen
se deteriore por su
humedad natural.

601201
Trampa para polen
de plástico

635611
Frasco (PET) ámbar
para jalea (30 ml.)

663611
Cucharilla para
extraer jalea real
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MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN

874401
Feed-Bee Sustituto
de alimento para abejas
(bolsa 10 Kg)

836111
Ácido oxálico
El ácido oxálico es un compuesto
químico orgánico eficaz contra la
varroasis aplicado en aspersión o en
forma de jarabe. Disponible por kgs o
sacos de 25kgs.

820411
Alimentador de bastidor
con salva-abejas
814204
Happy Varr
1000 ml (solución)

814202 Happy Varr 120 ml (solución)
814203 Happy Varr 240 ml (solución)

848200
Timol en gel
(50 grs.)
Gel de liberación lenta que
contiene timol y se utiliza para
controlar los ácaros presentes en
las colonias de abejas
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Happy Varr 1000ml solución de timol
contra la varroasis. Aplique 20ml por
colmena cada semana durante tres
semanas. Este producto tiene
autorización de la SAGARPA.

TABLETAS DE TIMOL
INTRODUCCIÓN
Hasta la actualidad se han probado alrededor de 150 aceites esenciales
diferentes. En este sentido, el timol, un compuesto con núcleo bencénico,
componente natural del aceite esencial del tomillo (thymus vulgaris), ha sido
uno de los más estudiados por su marcado efecto acaricida.
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
El producto se presenta en forma de tabletas evaporables, envasadas en
sobres de polietileno sellados térmicamente. Los sobres evitan el paso de
la luz, evitando la degradación del producto. Cada sobre contiene cuatro
(4) tabletas de 7.5 x 5.0 x 0.5 cm., listas para su colocación en la colmena.
Este sistema otorga al producto condiciones de inviolabilidad y asegura
una óptima conservación. Almacene el producto en un lugar fresco.
INSTRUCCIONES DE USO
El tratamiento consiste en 2 aplicaciones:
Cada una de las tabletas se coloca sobre los cabezales de los marcos de
la cámara de cría, de manera que queden en las esquinas de las
diagonales. Después de 8-9 días deben retirarse las tabletas ya utilizadas
y reemplazarse por 2 mitades. En colmenas con alta carga de varroa
(mayor al 15% de infestación en adulta) se recomienda un segundo
tratamiento.

¡COMPRAMOS CERA
AL MEJOR PRECIO!
Contáctanos:
compras@mieles.mx
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OTROS
999822
Playera Mieles
tipo polo

999821
Gorra Mieles

901211
Calcomanía
abeja
feliz
914401
Llavero de
apicultor

901311
Servidor
tradicional de madera
para miel

939129
Póster Ciclo Apibotánico
de la Península de
Yucatán

950125
Manual para la
producción de la miel en
el trópico

939121 Libro Enfermedades de las abejas
939126 Manual de Meliponicultura Mexicana
939123 Manual de Producción de Jalea Real
950124 Libro Metodología de la Trazabilidad de
la miel

950127 Libro Tecnologías para obtener productos de la colmena
950126 Libro Diagnóstico y Control Orgánico de la Varroa
939127 Libro Cría y Manejo de Abejas Nativas sin Aguijón en México
939125 Libro Condiciones de la Apicultura en Yucatán
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Prepara tu cotización
en línea
Te invitamos a preparar tus
cotizaciones de una forma fácil y
sencilla en nuestra página de
internet:

Distribuidores en México

Visita nuestra sala de exhibición y ventas en:
Calle 1-F No. 267 x 36 y 38
Fraccionamiento Campestre
Mérida, Yucatán. CP. 97120
Teléfono/Fax (999) 948 91 00

