
Bienvenido  
a la apicultura 

con  
Flow™ Hive. 

Puedes estar toda una tarde mirando las 
abejas recolectar polen y néctar, y amarás la 
comunión con tu colmena y estarás más en 
sintonía con esta pequeña parte del mundo 
que llamas hogar Pero hasta ahora, el proceso 
de extracción de la miel ha sido muy tedioso 
Es un trabajo duro y sudoroso que conlleva 
muchas picaduras, equipamiento caro y 
dolores musculares.

Cedar Anderson sabía de todo eso, ya que ha 
estado en contacto con las abejas desde que 
era pequeño. Durante una especialmente dura 
y calurosa cosecha hace 10 años, decidió que 
tenía que haber un camino mejor. 

Cedar y su padre, Stuart Anderson, hicieron 
una línea de abejas hasta la caseta y se 
pusieron de acuerdo en varias ideas, surgiendo 
de ellas Flow Hive, “el sueño del apicultor” …

Stu y Cedar Anderson

Es difícil pensar en una afición  
más gratificante que la apicultura.  

Las abejas son unas criaturas  
pequeñas y fascinantes.

Menos 
trabajo,  

más amor.

CLÁSICO 6 MARCOS DE FLOWHIVE
Nuestro top ventas, conjunto completo de colmena para 
apicultores de todos los niveles. El Clásico FlowHive en 
Cedro Occidental Rojo y Araucaria (Pino Araucaria) está 
listo (¡excepto por las abejas!)

Compra ahora en eu.honeyflow.com

CEDRO 
OCCIDENTAL ROJO 
Barnizado

ARAUCARIA (PINO 
ARAUCARIA) 
Sin barnizar

INCLUYE

• Super Flow
• Cámara de cría con 

8x marcos estándar 
(sin cimientos)

• 6x FlowFrames 
(marcos)

• 6x FlowTubes 
(tubos)

• 1x FlowKey (llave)
• Base con tablero 

inferior 
• Techo
• Cubierta inferior
• Excluidor de reina

Los productos son enviados con embalaje plano, listo para su fácil montura con el manual de montaje. 

http://eu.honeyflow.com
http://eu.honeyflow.com


Tuitéanos en 
Twitter  
@flowhive

Estate al día en 
Facebook 
facebook.com/flowhive

Enamórate de las 
abejas en Instagram 
@flowhive

Mira nuestros  
videos en 
YouTube.com/flowhive

Para aprender más acerca de FlowHive, abejas y apicultura, contacta con nosotros en nuestra página web eu.honeyflow.com

Un FlowHive te permite cosechar miel de 
la manera más gentil posible, ¡tanto para 
las abejas como para el apicultor! Puedes 
revisar en la ventana de observación, y ver 
a las abejas y el progreso que han hecho. 

El Flow Frame es la invención de apicultura 
más revolucionaria desde que fue diseñada 
la colmena Langstroth en 1852.

Con el marco final único y transparente, los 
apicultores pueden ver fácilmente cuándo 

las celdas de miel están cubiertas y cuándo 
la miel está lista para cosechar.

 COME 
FUNZIONA 
UN’ARNIA 
FLOW™?

Los FlowFrames están parcialmente 
construidos en un panal, que las abejas se 
encargan de completar, rellanar con miel y 

tapar con cera. Están fabricados en Australia 
con la máxima calidad, con categoría 

alimenticia BPA y BPS-libre de plástico.

Simplemente insertando y girando una 
manivela, las celdas se agrietan, los hexágonos 
se convierten en canales y la miel desciende y 

recorre el camino hasta tu tarro. 

Sachez-en plus sur 
eu.honeyflow.com

¿Eres nuevo en la Apicultura?
Con esto puedes empezar…

• Lee mucho y aprende acerca de 
las avispas

• Habla con otros apicultores a 
través de nuestro grupo local 
de apicultores o en los foros en 
eu.honeyflow.com

• Mira nuestros videos de apicultura

• Piensa bien donde colocas la 
colmena y ponte al día sobre 
plagas y enfermedades

• Registra tu colmena y sigue las 
normas sobre apicultura en tu 
región

• Vístete y consigue una 
herramienta de colmena y un 
ahumador.

http://twitter.com/flowhive
http://facebook.com/flowhive
http://instagram.com/flowhive
http://youtube.com/flowhive
http://eu.honeyflow.com
http://eu.honeyflow.com

