MEJORA LA INMUNIDAD
DE LAS ABEJAS

INMUNOBEE

MEJORA EL ESTADO GENERAL Y LA SALUD DE LAS
COLMENAS
PREVIENE LAS PÉRDIDAS CAUSADAS POR PARÁSITOS Y
ENFERMEDADES, ESPECIALMENTE POR VARROA Y
NOSEMA SPP.
AUMENTA LAS TASA DE PUESTA DE LAS ABEJAS REINAS
Y MEJORA EL ÉXITO REPRODUCTIVO DE LAS COLMENAS

INMUNOBEE
Inmunobee está desarrollado en base a la levadura Yarrowia lipolytica,
que contiene selenometionina y seleniocisteina, beta-glucanos y mananos:
compuestos que estimulan eficazmente el sistema inmunológico.
Inmunobee también es una fuente de proteína de alto valor con una
composición de aminoácidos única, micro y macro elementos que forman
biocomplejos deseables y numerosas sustancias biológicamente activas
que apoyan la salud y el estado físico de las colonias de abejas. Contiene
sustancias activas únicas, tales como: ácido quinurenina, alfacetoglutarato o malato de citrulina Además contiene el complejo activo de
vitaminas B, C, E y D3, esenciales para las abejas.
Inmunobee tiene propiedades antimicrobianas, antivirales y antifúngicas.
DOSIFICACIÓN
Hacer una mezcla con los siguientes ingredientes:
0,5 kg de Inmunobee
3,5 kgs. de azúcar en polvo
1,2 kgs. de miel ó 0,4 litros de agua
Mezcle el azúcar en polvo con Inmunobee con cuidado hasta que el azúcar
se vuelva suave y de color beige claro. Antes de alimentar, agregue
lentamente la miel o el agua, mezcle y amase de manera constante hasta
que reciba una mezcla homogénea y flexible. No ponga la masa
demasiado aguada. Se consigue una mezcla de unos 4,5 a 5 kgs.
Poner 0,5 kgs. de la mezcla por colmena/semana.
Administrar fresco a la colonia de abejas directamente después de la
preparación.
Si es necesario, almacénelo sellado con el menor acceso de aire posible y
por un corto periodo de tiempo
PRESENTACIÓN
1,5 kgs.
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