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Una amplia 
gama de 

productos 
especializados.

Fácil utilización.
No necesitan 

preparación previa 
ni añadir agua.

Productos 
de larga duración.

Cumplen con los 
más altos estándares 

de calidad.

Validado mediante 
estudios cientificos 
y pruebas de campo.

Especialistas 
en alimentación 
apícola.



Una gama de productos 
específicos para cubrir 
las necesidades de cada 
colmena.

Jarabe de azúcar invertido 
enzimáticamente con alto 
contenido en fructosa, uno de 
los azúcares más apreciados 
por la abeja. Contiene un alto 
aporte de vitaminas y 
aminoácidos esenciales, 
necesarios para la estimulación 
a la cría de la colmena. Gracias 
a su fórmula mejorada 
anticristalizante se adapta a 
climas y zonas frías.

Estimulación de la colmena
en periodos entre floraciones.

FUNCIÓN

Previo a la primavera, aunque 
gracias a su fórmula mejorada 
anticristalizante se puede utilizar 
en épocas frías.

ÉPOCA

Suministrar dos semanas 
antes de la floración.

FRECUENCIA DE USO

FORMATO
14Kg

1
Kg

14
Ud. X

Alimentación
estimulación



Alimentación
mantenimiento

Alimentación en pasta 
compuesta principalmente de 
sacarosa, lo que la hace muy 
atractiva para la abeja y fácil 
de utilizar para el apicultor.

Supone un aporte extra de vitaminas 
y aminoácidos esenciales que 
refuerzan la colmena en épocas más 
frías, potencian su productividad y 
mejoran su resistencia a plaguicidas.

Alimentación en pasta a base de 
azúcar orgánico y preparada para una 
correcta alimentación controlada y 
segura que cumpla con los estándares 
de producción ecológica que marca la 
Unión Europea.       

Mantenimiento de la 
colmena. 
Alimentación para 
colmenas destinadas 
a la producción de 
miel ecológica.

FUNCIÓN 
APIPASTA BIO

Mantenimiento de la 
colmena.

FUNCIÓN 
APIPASTA Y 
APIPASTA VITAMINAS

Otoño e invierno.

ÉPOCA

Suministrar durante 
todo el periodo de 
escasez de alimento y 
temperaturas en 
descenso.

FRECUENCIA DE USO

FORMATOS

15Kg
1
Kg

15
Ud. X 15Kg

2,5
Kg

6
Ud. X



Facilidad de consumo para la abeja
Facilidad de manipulación para el apicultor

+ 
+ 

Nuevo formato: 

Producto presentado en IX Congreso 
Nacional de Apicultura, Tenerife.  

Nuevo

(i) Según el perfil de aminoácidos de Groot.

Recuperación de las reservas proteicas 
después de largos periodos de actividad, 
potenciador del desarrollo de la abeja, 
absorción eficaz de la proteína y 
estimulación de la colmena entre periodos 
de floración.

FUNCIÓN

Todo el año.  

ÉPOCA

Dos semanas antes de la 
floración para estimular a la 
colmena. Al inicio del otoño para 
recuperar las reservas proteicas 
o de mantenimiento equilibrado 
durante el invierno.

FRECUENCIA DE USO

FORMATO

14Kg
0,5
Kg

28
Ud. X14Kg

1
Kg

14
Ud. X

Alimento en pasta
científicamente probado que
actúa como sustituto del polen(i)

aportando todos los
macronutrientes necesarios
para el correcto desarrollo de 
la abeja y asegurando la
absorción eficaz de la proteína. 

Fórmula científicamente
diseñada para la total absorción
de la proteína.    

Aporta todos los beneficios
del polen.  

Favorece el desarrollo de la cría. 

Fortalece las colmenas débiles
o muy débiles. 

Protege las colmenas expuestas
a climas extremos.  

Alimentación
sustitución



SEDE VALENCIA

Pol. Ind. Oliveral
C/D - Parcela 10 y 11

46190 Ribarroja del Turia
Valencia

T. +34 961 666 447

SEDE CENTRAL

Aptdo. de Correos, 29
Pol. Ind. La Estrella 
C/ Magallanes, 182

30500 Molina de Segura
Murcia

T. +34 968 389 054

LinkedIn Zukán

Síguenos

Facebook Zukán Apícola
YouTube Zukán

zukanapicola.com
apicultura@zukan.es

Exportamos
a todo el mundo.


