


- Incluye: 
     20 L tanque de plástico para la cera 
     20 L tanque de miel
     1x4 L filtro de cera
     Conexión de salida SMS 51 mm
  - Especificaciones:
     Motorreductor: 0,375 kW
     Capacidad: ~50 kg/h
     Voltaje: 230V - 50Hz
     Dimensiones: 720x660x640
     Peso: 37 kg

 - Incluye: 
     20 L tanque de plástico para la cera
     32 L tanque de miel
     1x4 L filtro de cera
    Conexión de salida SMS 51 mm
  - Espécificaciones:
     Motorreductor: 0,375 kW
     Capacidad: ~90 kg/h
     Voltaje: 230V - 50Hz
     Dimensiones: 1000x680x650mm
     Peso: 42 kg

 - Incluye: 
     40 L tanque de plástico para la cera
     50 L tanque de miel
     2x3,5 L filtro de cera
     Conexión de salida SMS 76mm
  - Especificaciones:
     Motorreductor: 0,75 kW
     Capacidad: ~200 kg/h
     Voltaje: 230V - 50Hz
     Dimensiones: 1150x700x750mm  
     Peso: 88 kg

Prensa para miel y cera P200 

Los sistemas de prensas compactos y potentes para miel y cera, de operación contínua, para el tratamiento de 
opérculos! Los opérculos caen en el embudo y son empujados adelante por el husillo. La presión en constante 
aumento hace que la miel fluya a través de los orificios de la camisa al colector de miel. La cera es transporta-
da hasta el extremo del husillo, donde una vez seca se recolecta en una cubeta. El usuario puede seleccionar la 
velocidad adecuada dependiendo del volumen de opérculos. Todos los modelos tienen un inversor y control 
de capacidad. No se necesitan calentamiento adicional. Esto permite que ahorre tiempo y energía.  
Usted obtendrá mas de miel de alta calidad. La efectividad media de separación de miel arroja 98,5 %.
Los sistemas de prensa son compatibles con las líneas de desoperculación y las líneas 
de extracción de Paradise Honey Ltd. 

Prensas para miel y cera

Prensa para miel y cera P100

Prensa para miel y cera P50 
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 - Incluye: 
     40 L tanque de plástico para la cera
     55 L tanque de miel
     2x3,5 L filtro de cera
     Conexión de salida SMS 76 mm
  - Especificaciones:
     Motorreductor: 1,10 kW
     Capacidad: ~350 kg/h
     Voltaje: 230V - 50Hz
     Dimensiones: 1300x720x740mm  
     Peso: 105 kg

Prensa para miel y cera P500 
 - Incluye: 
     40 L tanque de plástico para la cera
     60 L tanque de miel
     2x4,5 L filtro de cera
     Conexión de salida SMS 76 mm
  - Especificaciones:
     Motorreductor: 1,10 kW
     Capacidad: ~500 kg/h
     Voltaje: 230V - 50Hz
     Dimensiones: 1420x720x740mm  
     Peso: 135 kg

 - Incluye: 
     40 L tanque de plástico para la cera
     70 L tanque de miel
     2x4,5 L filtro de cera
     Conexión de salida SMS 76 mm
  - Especificaciones:
     Motorreductor: 2,2 kW
     Capacidad: 900 kg/h
     Voltaje: 230V - 50Hz
     Dimensiones:1600x750x850mm            
     Peso: 195 kg

Prensa para miel y cera P1000 

Prensa para miel y cera P350

Prensas para miel y cera
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Desoperculadoras (Decapping)
Nuestra serie de desoperculadoras de nueva generación muestra el futuro de las máquinas desoperculadoras! 
Nos hemos abierto un camino a la nueva tecnología para el procesamiento de la miel. Nuestra tecnología 
única acelerará la desoperculación.
La desoperculadora que puede pedir todo lo que le ocurra para el procesamiento de miel. Entonces olvide la 
desoperculación a mano y deje la máquina hacerla por usted! 
La desoperculadora reducirá drásticamente el tiempo de extracción de miel y el costo de producción, ya que 
las celdas se van a vaciar más fácilmente. Todas las celdas en los cuadros se van a abrir completamente.
Es la única inversión que usted va a necesitar, todas las otras máquinas especiales son ya irrelevantes.

Especificaciones:
Capacidad:   8-10 cuadros/minuto  
Motor:   0,25 kW/minuto 
Motor de cuchillos:  0,375 kW 
Tipos de cuadros: Todos los cuadros de longitud de 140 
mm hasta 260 mm (Jumbo: longitud máximo 310 mm) 
Peso:   60 kg

Desoperculadora S2B Star

Especificaciones:
Capacidad:   10-12 cuadros/minuto 
Motor:   0,25 kW
Motor de cuchillos:  0,75 kW
Tipos de cuadros: Todos los cuadros de longitud  
de 140 mm hasta 260 mm  
(Jumbo: longitud máximo 310  mm) 
Peso: 75 kg
La desoperculadora S2B se utiliza en las líneas de 
desoperculación completas. 
La máquina funciona con el DeBoxer  
(elevador de cuadros).
Fabricado en acero inoxidable en Finlandia.

Desoperculadora S1B Star

La desoperculadora “Super Star” se utiliza en las 
líneas de desoperculación. El DeBoxer  
(elevador de cuadros) es opcional.
Fabricado en acero inoxidable en Finlandia.
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 Desoperculadoras (Uncapping)
Desoperculadora HS1B

Desoperculadora S1B

Especificationes:
Capacidad:   8-10 cuadros/minuto 
Motor:   0,25 kW  
Motor de cuchillos:  0,75 kW 
Tipos de cuadros: Langstroth, Langstroth Russe,  
   Dadant, Zander, DNM,  
   British  National,  Lusitana...  
   (nos consultar)  
Peso:   55 kg 
Fabricado en acero inoxidable en Finlandia.

La desoperculadora S1B es una máquina que se adapta tanto a los pequeños como a los grandes apiarios. 
Ahora entonces olvide la desoperculación a mano y deje la maquina hacerla por usted! Carga los cuadros en 
el cargador de alimentación por corredera deslizante para 5 cuadros a una velocidad de 8 cuadros/minuto y 
53 cajas/hora.

Especificaciones:
Capacidad:   12-15 cuadros/minuto
Motor:   0,25 kW
Motor de cuchillos:  0,75 kW
Tipos de cuadros:  Todos los cuadros de 
longitud de 140 mm hasta 260 mm  
(Jumbo: longitud máximo 310 mm)
Peso:   105 kg
La desoperculadora U15 Star se utiliza en las 
lineas de desoperculación completas. 
La máquina funciona con el DeBoxer 
(elevador de cuadros). 
Fabricado en acero inoxidable en Finlandia.

Desoperculadoras
 Desoperculadora U15 Star

La desoperculadora HS1B es una máquina desoperculadora 
de alta calidad con un cargador de alimentación por  
corredera deslizante para 5 cuadros para los pequeños  
productores. Las cuchillas calefactadas son ajustables.

Especificaciones:
Motor de cuchillos:  0,375 kW  
Tipos de cuadros: Todos los cuadros de longitud de 140   
mm hasta 310 mm (Jumbo: longitud máximo 410 mm) 
Capacidad:   4-8 cuadros/minuto
Peso:   32 kg
Fabricado en acero inoxidable en Finlandia.
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Desoperculadoras

Desoperculadora S3B

Las maquinas desoperculadas S3B, S3B Jumbo son para los apicultores profesionales. La maquina remueve 
opérculos de cera de los cuadros a una velocidad de 12 cuadros/minuto y 72 cajas/hora. El cargador de 
alimentación por cadena lleva 12 cuadros a la vez y los transporta automáticamente en el transportador de 

cadena y traves de las cuchillas calefactadas. Las cuchillas se 
calientan por medio de sistema de circulación de calefacción de 
agua caliente o de vapor.
Especificaciones: 
Capacidad:   12 cuadros/minuto
Motor:   0,75 kW
Tipo de cuadros: Todos los cuadros de longitud de 140 
mm hasta 260 mm (Jumbo: longitud máximo 310 mm) 
Peso:   95 kg
Fabricado en acero inoxidable en Finlandia.

Desoperculadora S1B La maquina desoperculadora S1B es una maquina potente y 
eficaz que le ahorra el tiempo! La maquina he sido  
diseñado para los medianos y grandes productores de 
miel. Carga los cuadros en el cargador de alimentación por 
corredera deslizante para 5 cuadros y ellos serán transpor-
tados a través de las cuchillas calefactadas, lo que resulta a 
los cuadros cuidadosamente desoperculados.
Especificaciones: 
Capacidad:   53 cuadros/hora
Motor:   0,55 kW
Motor de cuchillos:  0,55 kW
Tipo de cuadros: Todos los cuadros de longitud de 140 
hasta 260 mm (Jumbo: longitud máximo 310 mm) 
Peso:   60 kg
Fabricado en acero inoxidable 304 en Finlandia.

Línea de desoperculación 
HS1 con la prensa para miel 
y cera P50
Soporte y transportador: 
1,15 m 
Captador de goteo

Línea de désoperculación 
con prensa para miel y 
cera P50
Soporte y transportador: 
1,15 m 
Captador de goteo

 
 
Opción:
Transportador prolongado et  
captador de goteo prolongado  
0,9 m(longitud total 2,0 m)
Tipo de cuadro: todos los  
cuadros de longitud de  
140 mm hasta 260 mm
(Jumbo: longitud máximo 310 mm)
Fabricado en acero inoxidable 304 en Finlandia.

Líneas de desoperculación a un precio atractivo con la prensa  
para miel y cera P50 para los pequeños apiarios

Desoperculadora ES1 Desoperculadora 
HS1
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 Líneas de desoperculación semiprofesionales
Olvida el procesamiento de opérculos a mano y carga los cuadros simplemente en el cargador de  
alimentación por corredera deslizante de y la línea de desoperculación hace el resto para usted de una 
manera eficiente y rápida, lo que le ahorra el tiempo y le libera para otras tareas productivas. 
La línea de desoperculación abre todas las celdas y separa los opérculos en cera y miel.  
La línea de desoperculación con prensa para miel y cera es una solución perfecta para los apicultores  
semiprofesionales o los apiarios con hasta 300 colmenas.
La capacidad de la línea de desoperculación es de 50 cuadros Hoffmann. Las líneas de desoperculación 
son disponibles para los diferentes tipos de cuadros como Jumbo, Húngaro, Layens y más (nos consultar!). 

HS1B Linea de desoperculación con prensa para miel y cera P50
Linea desoperculadora HS1B con cargador 
de alimentación por corredera deslizante 
para 5 cuadros 
Motor: 0,375 kW
2 kW / 3,5 litros, sistema de calentamiento 
230 V para las cuchillas calefactadas , una 
tubería de vapor  includo.
Un soporte para la desoperculadora  HS1B y 
la prensa para miel y cera P50
Longitud de soporte y transportador:  
2000 mm
La máquina se adapta a todos los tipos  
de cuadros (nos consultar).

Fabricado en acero inoxidable 304  
en Finlandia.

ES1B Linea de desoperculación con prensa para miel y cera P50
Máquina desoperculadora ES1B con cargador 
de alimentación por corredera deslizante para 5 
cuadros
Línea manuale para 30-40 cuadros  
(capacidad de portador de cuadros)
Motor principal: 0,375 kW
Motor de engranaje: 0,25 kW
2kW/3,5 l, sistema de calentamiento 230 V para 
las cuchillas calefactadas,  
una tubería de vapor includo
Un soporte para la desoperculadora ES1B y la 
prensa para miel y cera P50
Longitud de soporte y transportador:  
2000 mm 

La máquina se adapta a todos los tipos de cuad-
ros (nos consultar). 
Fabricado en acero inoxidable 304 en Finlandia.
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 Líneas de desoperculación
S1B  Línea de desoperculación con prensa para miel y cera P200

S1B Star Línea de desoperculación con prensa para miel y cera P100

Línea de desoperculación S1B con el cargador de  
alimentación por corredera deslizante para 5 cuadros
Capacidad de la línea: 8 cuadros/minuto y 53 cajas/
hora 

   Motor de los cuchillos: 0,55 k
   2 kW / 3,5 l, 230 V sistema de  
   calentamiento de cuchillas por  
   vapor, una tubería de vapor   
   incluido. 
 
 
Soporte para la maquina desoperculadora ES1B y la 
prensa para miel y cera P200
Longitud de soporte y transportador: 2000 mm 
 
Fabricado en acero inoxidable 304 en Finlandia.
    
 

Máquina desoperculadora “S1B Star” con el  
cargador de alimentación por corredera deslizante 
para 5 cuadros
Línea manuale para 30-40 cuadros
Motor principal: 0,75 kW
Motor de engranaje: 0, 25 kW

2 kW/3,5 l, sistema de calentamiento 230 V de 
cuchillas por vapor,  
una tubería de vapor incluido.

Soporte para la máquina desoperculadora Star  
y la prensa para miel y cera P100
Longitud de soporte y transportador: 2000 mm 

Fabricado en acero inoxidable 304 en Finlandia.
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 Líneas de desoperculación profesionales
Elevador de cuadros, línea de desoperculación “S2B Star” con  

prensa para miel y cera P200

S1B Star Línea de desoperculación  
con prensa para miel y cera P200 y tanque de miel

Levanta los cuadros en el carga-
dor de alimentación por corredera 
deslizante de la máquina desoper-
culadora.  
La máquina abrirá las celdas. 
La línea de desoperculación con la 
prensa es una solución perfecta 
para los apicultores medio-pro-
fesionales. El sistema incluye un 
tanque de miel con un filtro, una 
bomba de miel con un sensor de 
nivel y un sistema de filtrado. 
La capacidad de la línea es 50  
cuadros Hoffmann.  
Solamente añade un extractor y 
empieza a vender al por mayor!

El elevador de cuadros “DeBoxer” conectado por el  
cargador de alimentación por cadena con la desoperculadora.  
Juntos maximizan estas herramientas la eficiencia del procesa-
miento de la línea y minimizan el trabajo a mano. El elevador de 
cuadros levanta los cuadros de la alza. La maquina será  
construido según las medidas de su colmena (nos consultar).
Entonces ahorra su tiempo y olvida la desoperculación a mano  
     y levanta los cuadros en el  
        cargador de alimentación y   
      deje la maquina hacerlo  
     por usted más rápido  
     y eficientemente!  
  La línea de desoperculación con la prensa para  
  miel y cera es la solución perfecta para los  
  apicultores medio-profesionales o para los  
  apicultorios con hasta 300 colmenas. 

Este sistema es su primer paso hacia una línea completa 
de extracción de miel. Nuestro nuevo diseño le permite 
trabajar a mano en toda seguridad. 
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     Centrifugadora C 750

Centrifugadora C 1250

Centrifugadora C750
Especificaciones:
Motor principal: 1,1 kW / 380 V
Motor de cuchillas: 0,75 kW
Capacidad: 750 kg/h
Elevador del rotor.
Peso: 220 kg
Fabricado en acero inoxidable 304 en Finlandia.

Dispositivo de seguridad económico a un precio 
atractivo!  
Retire el rotor del separador para la limpieza y  
el mantenimiento sin esfuerzo y sin dispositivo  
eléctrico.

     
 
Especificaciones: 
Motor principal: 1,5 kW / 380 V
Motor de cuchillas: 0,75  kW
Capacidad: 1250 kg/h
Peso: 275 kg
Fabricado en acero inoxidable 304 en Finlandia.

El intercambiador de calor para miel y cera va a aumentar, de manera controlada, la temperature adecuada,  
lo que resulte a la miel limpia y la cera seca.

Motor  
principal

Caja de control 
eléctrico

Acceso para la 
miel y la cera

La centrifugadora es definitivamente la herramienta más potente disponible en el mercado para el procesa-
miento de miel y cera. La centrifugadora ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los apicultores 
profesionales cuando desean evitar que el procesamiento de grandes cantidades de cera insuma demasiado 
tiempo. Toda la meszcla de miel y cera que viene de la línea de extracción se mezscla en el tanque mezclador 
y pués la meszcla es pompeada con un sistema de control por inversor al intercambiador de calor para que 
obtengamos la temperatura adecuada para la mezscla de miel y cera. La temperatura es controlada por un 
sistema digital. La centrifugadora produce la miel clara y la cera seca mientras usted puede concentrarse a  
   otras tareas. Desde el tanque de miel se bombea con una bomba controlada por un  
   sensor hacia los tanques de decantación. La centrifugadora se puso en marcha por   
   la mañana y trabaja todo el día sin alguna supervisión. Únicamente nuestros modelos  
  llevan construidos el sistema de levantador para que así sea más facil y eficiente la limpieza  
  de la centrifugadora.

Tanque mezclador de miel y operculos

Sistema de 
corte

Elevador del 
rotor 

Control de la 
velocidad

       Centrifugadoras para la separación de miel y cera
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Bomba industrial con
motoreductor, sensor de nivel 
y convertidor IP66 
Cap: 45l/min - 180 l/min
Conéxion: SMS 40 mm 240V.  
Normalmente utilisado con 
las grandes líneas de  
extracción de Paradise 
Honey.

Bomba para opérculos y miel  
con faja y interruptor on/off

Cap: 30 l/min - 80l /min
Conexión: SMS 50 mm 

240V
Normalmente utilisado con 
las líneas de extracción de 

Paradise Honey.

Bomba industrial con  
motoreductor, sensor de nivel 

y interruptor on/off 
Cap: 45 l/min - 180 l/min 
Conexión: SMS 40 mm 

Normalmente utilisado con 
las líneas de extracción de 

Paradise Honey.

Bomba con filtro para la miel
Motor: 0,75kW con  
variador electronico

Max: 10 bars
Cap: 750 l/h

Temperatura en marcha:
+1/+90 grados Celcius

Peso: 21 kg
Conexión: SMS 40 mm

240V

Bomba con filtro para la miel
Motor: 1,5 kW con  

variador electronico
Max: 10 bars
Cap:1800 l/h

Temperatura en marcha:
+1/+90 grados Celcius

Peso: 45 kg
Conexión: SMS 50 mm

240V

Monolobi 60 Monolobi 100

Novedad! Patentada bomba multi-uso para los 
líquidos & la miel cristalizada y la cera
 Capacidad ~1000 kg/h
 Higiénica, mantenimiento fácil
 Casi silenciosa
 No necesita ningún pre-calentamiento 
 No se mezcla con el aire
 Fabricado en acero inoxidable 304.  
 Control de convertidor (0-12 bars)
 Entrada/Salida: SMS 50 o abrazadera
 

H 1000 Bomba

Bombas para miel y cera
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Control de 
présion del 

aire

Barrera para las  
colmenas/ 
descargador  
de cuadros

Pedal  
de la válvula

Cuerpo del 
aparato de 
elevación 

Motoreductor 
eléctrico

Sensor para la cantidad 
máxima de cuadros

Rodillos

Rampa de carga  
para las alzas

Tanque para la 
cera

Cilindro de aire

Pedal de la válvula

Elevador de  
cuadros

Barrera para las  
colmenas/ 
descargador  
de cuadros

El aparato de elevación “Box Lifter” con la capacidad de 5 alzas. Es un  
accesorio para nuestras maquinas desoperculadoras y para los elevadores de 
cuadros “DeBoxer”.  Estas maquinas maximiserán juntos la eficacia des líneas de 
extracción a fin de minimizar el trabajo manual. El elevador de cuadros levanta 
los cuadros del alza mediante un cilindro neumático cuando usted presiona el 
pedal de la válvula. 
El elevador de cuadros se construirá conforme a las medias del asza que usted 
utiliza. Nuestro nuevo diseño le  
permite trabajar en toda securidad. 

 Aparato de elevación “Box Lifter”  
& Elevador de cuadros  “DeBoxer”

Motoreductor 
eléctrico

Rampa de carga  
para las alzas

Sensor   
para la 
cantidad 
máxima  
de cuadros

Dimensiones:
Longitud: ~1,20 m
Anchura: ~0,70 m
Altuda ~1,70 m
Peso: 90 kg
Cap: 175 kg/  
levantamiento
Motoreductor:  
0,55 kW

Aparato de elevación “Box Lifter” para  
Elevador de cuadros “Deboxer”

Accesorios
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Inversor para el 
sistema de carga

Dimensiones:
Longitud:  
1250/1350 mm, 
Anchura: 620/720 mm
Altuda: 1550 mm
Peso: 36 kg

Soporte para la maquina desoperculadora “Uncapper”

Sistema de agua caliente
El sistema de agua caliente para la máquina desoperculadora (intercambiador de calor): en el tanque de  
expansión se calientan 5l de agua que se controlan mediante un sistema de calentamiento digital  
(de 3-4,5-6 kW). La bomba hace que el agua caliente circula por las cuchillas.  
La circulación del agua optimiza la temperatura (45-90 C) a las cuchillas para la desoperculación perfecta.

Caja de 
conexiones 
eléctricas Bomba de circulación de agua

Tanque de  
expansión de 
agua caliente

~5L

Bomba de  
circulación del aire

Todas las conexiónes de extracción de miel se 
efectúan en la caja de conexiones eléctricas.  
Toda la línea se puede conectar con un solo cable.

Caja de conexiónes  
eléctricas

Sistema de 
calentamiento
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Control de 
temperatura

Cubierta  
calefactada

Accesorios



Líneas de extracción de miel

24 cuadros - 3 sector / 32 cuadros - 4 sector Línea de extracción con 
máquina desoperculadora “S1B Star” y prensa para miel y cera P200 

Máquina desoperculadora 
“S1B Star”

Sistema de carga 
manual

Extractor horizontal 
para 24 cuadros

Bastidor de  
descarga 

doble para 
los cuadros  

vacíos

Tanque para miel 
60L con bomba y 

sensor de nivel

Sistema de prensa  
para miel y cera 

P200

Panel de control
Pantalla tactil 

Hemos diseñado líneas completas de procesamiento de miel para los diferentes tamaños de producción  
tomando en consideración las nececidades diferentes de clientes. La capacidad de las líneas disponibles es  
24-200 cuadros. Las pequeñas líneas de extracción (24-32-52-76 cuadros) con una maquina desoperculadora 
con un transportador de cadena: los cuadros serán levantados en el transportador de cadena, la mezcla de 
miel y cera fluirá a través de la tolva de alimentación y después la miel y la cera serán separadas par la prensa.  
Las líneas de extracción son diseñadas para que sean operadas par una sola persona, pero con las grandes 
líneas de extracción se recomiendan dos personas porque la capacidad óptima se haya alcanzado. Todas las 
líneas son idénticas en sus principios operativos. La configuración y el aumento en el tamaño de la línea sólo 
mejorarán la capacidad de producción.
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S1B Máquina 
desoperculadora Sistema de carga 

manual

Extractor  
horizontal para 

24 cuadros Bastidor de  
descarga 

doble para 
los cuadros  

vacíos

Panel de  
control

Pantalla táctil
Tanque para miel 60L con 

bomba y sensor

Prensa para miel  
y cera  P200

24 cuadros - 3 sector / 32 cuadros  - 4 sector              Línea de extracción  
horizontal con máquina desoperculadora  
“S1B Star” y prensa para miel y cera P200



52 cuadros Línea de extracción horizontal con la máquina  
desoperculadora S1B y prensa para miel y cera P200 

S1B Máquina desoperculadora

Sistema de carga  
manual

Sistema de prensa 
para miel y cera 

P200

Panel de 
control, 
pantalla 

táctil

Bastidor de 
descarga solo 

para los cuadros 
vacíos

Extractor horizontal para 
52 cuadros

Tanque de miel 
100L con sensor

39 cuadros - 3 sector Línea de extracción horizontal con la máquina 
desoperculadora “S2B Star” y prensa para miel y cera P200 

Líneas de extracción de miel
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Elevador de 
cuadros Máquina desoperculadora “S2B Star”

Sistema de carga 
manual

Extractor 
horizontal para 

39 cuadros

Bastidor de 
descarga para 

los cuadros   
vacíos

Tanque para miel 80L  
con sensor

Sistema de prensa  
para miel y cera  P200



Líneas de extracción de miel 

Línea de extracción horizontal para 76 cuadros con máquina  
desoperculadora “S2B Star” con prensa para miel y cera P500
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Elevador 
de cuadros 
“DeBoxer”

Máquina desoperculadora 
“S2B Star”

Sistema de carga  
eléctrico

Sistema de prensa para 
miel y cera P500

Tanque de miel 
160L con sensor

Panel de control, 
pantalla táctil

Bastidor de 
descarga para 

los cuadros 
vacíos

 Extractor horizontale 
para 76 cuadros

Máquina desopercu-
ladora “S2B Star”

 Sistema de 
carga  

eléctrico Extractor 
 horizontal para 

52 cuadros

Bastidor de 
descarga para 

los cuadros 
vacíos

 Tanque de miel 
100L con sensor

Sistema de prensa 
para miel y cera 

P200

Elevador 
de cuadros 
“DeBoxer”

Aparato de elevación  
“Box Lifter”

Línea de extracción horizontal para 52 cuadros con máquina  
desoperculadora “S2B Star” y prensa para miel y cera P200  

y aparato de elevación “Box Lifter”

Soporte para los 
cuadros



Línea de extracción horizontal para 100 cuadros con máquina  
desoperculadora “U15F Star” y prensa para miel y cera P1000

Líneas de extracción de miel
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Elevador 
de cuadros 
“DeBoxer”

Máquina  
desoperculadora 

“U15F Star”  Sistema de carga 
eléctrico

Extractor horizontal para 
100 cuadros

Bastidor de 
descarga para 

los cuadros 
vacíos

Sistema de prensa 
para miel y cera 

P1000
Tanque de miel 

160L con bomba 
y  sensor 

Panel de control,  
pantalla táctil

Sistema de intercambiador de temperatura 
con cabezal divisor

Sistema de separación de 
miel de la cera 

dans la centrifuga  
con un aparato de  

elevación para el rotor

Sistema de  
calientamiento  
con una bomba 

de circulación de agua 
para el intercambiador 

de calor

Controlador 
digital

(miel/agua)

Cera seca

Centrifuga - Sistema para separar la miel de la cera 

Las líneas grandes de extracción de miel (para 76-200 cuadros) con el elevador de cuadros y la máquina  
desoperculadora con la cadena de alimentación. El elevador de cuadros levanta los cuadros de las alzas en  
la cadena de alimentación de la máquina desoperculadora. El operador empuja los cuadros en el cargador de 
alimentación por cadena. La miel y la cera se meszclan en el tanque meszclador.  
Después, la mezcla es bombeada al intercambiador de calor con la ayuda del sistema de control de inversor  
a fin de obtener la temperatura adecuada para la mezcla de miel y cera. La temperatura se controla mediante el 
sistema de controlador digital. La máquina desoperculadora empuja los cuadros en el bastidor de carga  
y con el sistema eléctrico de carga se llenan en el extractor. Una vez cargado el extractor de nuevo, al mismo 
tiempo los cuadros vacíos son llevados al bastidor de descarga para los cuadros vacíos.  La extracción  
comenza presionando el botón de encendido. Mientras el extractor está operando, usted puede colocar los 
cuadros vaciós nuevamente en las alzas y continuar a cargar los cuadros llenos en la maquina desoperculadora.

C1250

Bomba para  
miel y sensor 

Soporte 
de muro



Línea de extracción horizontal para 120 cuadros con máquina  
desoperculadora S3B con prensa para miel y cera P500  

Elevador 
de cuadros 
“DeBoxer”

Máquina  
desoperculadora S3B

Sistema de carga  
eléctrico

Extractor horizontal 
para 120 cuadros Bastidor de 

descarga para 
los cuadros 

vacíos

Tanque de miel 200 L 
con bomba y sensor

Panel de  
control,  

pantalla táctil
Sistema de prensa 
para miel y cera 

P500

Línea de extracción horizontal para 100 cuadros con la máquina 
desoperculadora “U15F Star” y prensa para miel y cera P500  
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Elevador 
de cuadros 
“DeBoxer”

Máquina desoperculadora 
“U15F Star” Sistema de carga  

eléctrico

Extractor horizontal 
para 100 cuadros

Bastidor de 
descarga doble 

para los  
cuadros vacíos

Sistema de prensa 
para miel y cera 

P500

Tanque de miel 
180L con sensor 

Panel de  
control,  

pantalla táctil

Pedal de la 
válvula

Líneas de extracción de miel



Línea de extracción horizontal para 160-200 cuadros con la máquina 
desoperculadora “U15F Star”  

Sistema de levantamiento neumático o eléctrico de cubierta

Bastidor de 
descarga para 

los cuadros 
vacíos

Bastidor de carga  
con cadena

Sistema de carga  
eléctrico

Líneas de extracción de miel

Tanque de miel 300L  
con bomba y sensor

Máquina desoperculadora 
“U15F Star”

Bastidor de carga con cadena

Sistema de 
levantamiento 
neumático de 

cubierta

Tanque mezclador 220L

Bastidor de 
descarga para los 

cuadros vácios

Elevador 
de cuadros 
“DeBoxer”

Panel de  
control,  

pantalla táctil
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Máquina  
desoperculadora  

“U15F Star”



La colmena núcleo Nuc&Mate ha sido diseñada para hacer la apicultura más fácil y más eficiente. Este  
nuclero puede utilizarse para ampliar la operación apícola, para vender abejas o como colmena de  
fecundación económica.
Para empezar una nueva colonia, tiene que poner bastante cuadros y crías en la caja. Con la colmena núcleo 
Nuc&Mate pueden fecundarse dos reinas en la misma alza dividiendo la colmena de seis cuadros en dos  
unidades de fecundación de tres cuadros cada una. 
En otoño, la tabla divisora se retira y la colonia de seis cuadros pasa el invierno con una reina joven. Hasta la 
próxima estación, esos núcleos evolucionarán para transformarse en valiosas colmenas productoras de miel.   
La colmena núcleo Nuc&Mate está fabricada en poliestireno expandido (EPS) extra endurecido, de grado  
alimentario, con una densidad superior a los 100 kg/m3. Utilizada correctamente, tiene una vida útil de 
varias décadas. 
Durante el traslado, el techo de la colmena debe asegurarse con una correa. En el apiario, los techos de las 
colmenas se mantienen en su lugar con una piedra o con un ladrillo de aproximadamente 2 kg. En climas 
cálidos o durante el transporte, se puede dar vuelta el techo para formar un túnel por encima de los cuadros 
de modo de proporcionar mayor ventilación y colocar una rejilla por encima de la colmena para impedir que 
las abejas escapen.  

BeeBox NUC & MATE PSE densidad>100kg/m3

Rejilla de sueloReductor 
de entrada

Tablero divisor
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Alimentador de cuadros

Alimentador de cubierta 
5,5L con dos  

alimentadores de entrada

Conjunto completo

Método de  
alimentación:

Alimentador de entrada
Reductor de entrada

Reductor de 
entrada

Tablero divisor



Serie Langstroth Serie Dadant

Sistema de atrapamiento de 
reina “Queen trap”

Placa para recolectar propóleos 
(ventilación) para el transporte  

en verano

Colmena professional BeeBox PSE extra duro, densidad de >100kg/m3

Rejilla de invierno / protector 
de aves

El sistema de colmena BeeBox es el último sistema de colmena de 
poliestireno expandido desarrollado por Paradise Honey Ltd. Este producto 
es el resultado de 40 años de experiencia en la operación apícola más grande 
de Escandinavia. El sistema de colmena BeeBox ha sido desarrollado y 
probado bajo las exigentes condiciones climáticas (como en Siberia) a las que 
está expuesta la apicultura finlandesa. Los inviernos árticos, con temperatu-
ras inferiores a -35ºC, y los calurosos veranos, con marcas térmicas que su-
peran los 30ºC, nos han permitido experimentar y conocer lo que las abejas 
y los apicultores esperan de una buena colmena que conviene en todos los 
climas. Esta ligera colmena de nivel alto ha sido probado en diferentes ambi-
antes colmenares y climáticas como en Europa del Norte, Rusia ártica, Aus-
tralia y Nueva Zelanda. Todos las partes de la colmena BeeBox están hechas 
de poliestireno expandido (EPS) extra endurecido, de grado alimentario, con 
una densidad superior a los 100 kg/m3. Los componentes se fabrican en una 
moldeadora automática. Utilizadas correctamente, las partes de la colmena 
tienen una vida útil de varias décadas. El sistema de colmena BeeBox se 
fabrica para ser distribuido en todo el mundo. Las medidas estándar son los 
tamaños de alzas Langstroth y Dadant.  
Las colmenas de nivel alto de BeeBox son  
fabricadas según las exigencias y normas de  
ISO 9001, el sistema de proceso de certificación  
de calidad y materiales.
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Verano temprano

Transporte de la colonia

Primavera

Espacio para alimentación 
~ 1-2 kg bolsa de alimento

Capacidad de 10 
cuadros

6mm reductor de entrada 
primavera, otoño & invierno

Nueva entrada  
con dos contraventanas 

móviles

Soporte para la 
correa durante el 
transporte

Correa (3m/35mm)

Distanciadores de 
cuadros: 10, 9, 8 
cuadros
(no Hoffman)



BeeBox Serie UE PSE Densidad >100kg/m3

Para los cuadros British National, 
Deutsch Normal Mass, 
cuadro Sueco, 
cuadro Noruego,
cuadro Holandés
cuadro Belge y cuadro  
Portugues.

Bajos costes de envio
En un palet caben:
- 140 pzas Langstroth normale
- 196 pzas Farrar
- 106 pzas Dadant Blatt US
- 182 pzas Dadant
- 120 British National
- 192 British Supers
- 124 Langstroth turque
...

BeeBox Serie Turquesa PSE Densidad >100kg/m3
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Nueva serie BeeBox Turquesa

Es fácil de trabajar con 
esta colmena durante 

toda la sazón.
Este material ligero es 

muy agradable también 
cuando usted trabaja en 

montañas, en bosque 
etc.

Transporte facil 
Resistente a todos los 

climas
Fácil de deplazar con 

una solo persona

Más de miel -  
las abejas no necesitan 
buscar agua gracias a 
un buen aislamiento!
12 vez mejor que la 

colmena de madera!

Entrada estacionalFácil de 
desplazar con la carretilla 

 Nueva cubiera con
alimentador de cubierta

Suelo con rejilla con control  
de varroa



Espacio necesario para las líneas de extracción horizontales  
de 24-200 cuadros
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Mandanos la siguiente información antés de realizar el pedido, por favor: 
- Tamaño/medidas de cuadro: longitud superior, longitud de cuerpo, altura.
- Número de colmenas, producción de miel en toneladas por año, dimensiones de la  
habitación de extracción, conexión eléctrica voltios/A/Hz, presupuesto previsto para  
inverción. En caso de algunas máquinas, necesitamos una alza y algunas cuadros  
(nos consultar).  
Paradise Honey Ltd. Nuestros productos son patentados. Todos los derechos reservados.
Todos los precios son en euros (€), sin IVA, impuestos y aranceles aduaneros.
Condiciones de entrega, incoterm: EXW, Kerkkoo Finland.
Todos los pedidos deben pagarse por adelantado. Los pedidos solo serán entragados después  
del pago completo. Todos nuestros productos están fabricados en Finlandia.

Paradise Honey Ltd.
Hunajatie 19, 06530 Kerkkoo, Finland

Tel:+358 (0)19 645 785, Fax: +358 (0)19 645 885
info@paradisehoney.fi, www.paradisehoney.fi



AUSTRALIA

BULGARIA

REPÚBLICA DE KOSOVO 

RUSIA, SIBERIA

BEEBOX COLMENAS DE FINLANDIA EN EL MUNDO 
EN LOS DIFERENTES CLIMAS (temperaturas de -40*C hasta +50*C)

Probados en bosques tropicales: 35% más de miel que con colmenas de 
madera


