Alta
concentración

Apivit

Suplemento vitamínico en polvo oral
Indicado en situaciones
de exigencia productiva
Favorece la producción
de abejas reinas
Estimula la cría
Recuperación de colmenas
agotadas
Cuando existe baja disponibilidad
de polen y néctar

Potente concentración
de vitaminas
Contiene altas concentraciones
de vitamina A, D3 y E
Contiene concentraciones
adecuadas de vitaminas C, K
y complejo B
Complemento perfecto
de la alimentacion
Bien aceptado

Conveniencia de uso
Oral, para aplicar en agua,
miel o jarabe de maíz
Con mal tiempo y lluvia

Apivit Suplemento vitamínico en polvo oral
El papel indispensable de las vitaminas en el crecimiento y desarrollo de la colmena
Producción de la miel
Una abeja recolecta el néctar y se lo
entrega a las obreras jóvenes en la
colmena.

Las obreras se ponen a trabajar durante varios
días para rebajar el porcentaje de humedad del
néctar del 60% al 25%.

Las obreras enriquecen el néctar con
enzimas que ellas mismas segregan.

Las colmenas más productoras de miel son las
que tienen mucha cría cubierta y una reina que
ejerce su función con normalidad.
Las exigencias productivas, sobre todo en
condiciones ambientales adversas, pueden
requerir la adición suplementaria de vitaminas
que ayuden a estimular la cría y así evitar el
agotamiento de la colmena.

El néctar es depositado en las celdas
de los panales donde seguirá perdiendo
humedad hasta el grado de maduración
perfecto, en torno al 18%.
Las abejas comprueban que la miel está
lista para ser guardada y sellan la celda
con una capa de cera, lo que indica que la
miel está preparada para ser recogida.

Composición por KG

Indicaciones

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicas bien definidas que poseen un efecto
análogo:
Niacinamida (3a315).............................................................................................................. 22 g
D-Pantotenato cálcico (3a841)........................................................................................13,2 g
Vitamina A (3a672b)............................................................................................6.600.000 UI
Vitamina E / Acetato de todo-rac-α-tocoferilo (3a700).................................. 6.600 UI
Vitamina B2 / Riboflavina....................................................................................................4,4 g
Vitamina K3 (3a710).................................................................................................................2 g
Vitamina C / Ascorbato sódico (1b301).................................................................................1 g
Vitamina D3 (E 671)................................................................................................. 880.000 UI
Vitamina B1 / Tiamina clorhidrato (3a820)...................................................................0,5 g
Vitamina B12 / Cianocobalamina..................................................................................6,6 mg
Soporte: Lactosa monohidrato c.s.p................................................................................... 1 kg
Composición analítica:
Sodio...................................................................................................................................... 0,31 %
Proteína bruta..................................................................................................................... 3,73 %
Aceites y grasas brutas.....................................................................................................0,88 %
Ceniza bruta..........................................................................................................................2,21 %
Fibra bruta............................................................................................................................ 0,16 %

Suplemento vitamínico indicado para situaciones de exigencia:
• Recuperación de las colmenas agotadas.
• Condiciones ambientales que impiden la disponibilidad adecuada de polen
y néctar.
• Estimula la cría en general, y la producción de abejas reinas en particular.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Uso oral.
Administrar 1-2 g de Apivit por litro de agua, miel o jarabe de maíz.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco, por debajo de 25 °C protegido de la luz.
Periodo de validez: 2 años almacenado en su envase original cerrado.

PREsentaciones
Sobre de 100 g.
Bolsa de 1 kg.
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