
OXYBEE OXALIC ACID VARROA TRATAMIENTO 

Solución de ácido oxálico y una bolsita de sacarosa. Después de la mezcla, la 

administración se realiza por goteo en las abejas entre los marcos de la colmena, a la 

velocidad de una dosis máxima de 5 a 6 ml que se administrará al mismo tiempo en 

cada interespacio, sin exceder un volumen de 54 ml para una colonia. 

• Debe aplicarse en colonias sin cría. 

• Se debe utilizar en colmenas con marcos verticales accesibles desde la parte 

superior. 

• No exceda la dosis recomendada. Un tratamiento por colmena. Los tratamientos 

repetidos no son bien tolerados por las abejas. 

• La temperatura exterior en el momento del tratamiento con Oxybee debe ser de 

al menos 3 ° C. 

Descripción 

Oxybee se utiliza para el tratamiento de Varroosis debido a Varroa destructor en 

colonias de abejas (Apis mellifera) sin cría. 

PREPARACIÓN DE OXYBED 

 

1. Abra la caja y escriba la fecha de apertura en la botella y en el embalaje. 

2. Antes de la aplicación, la solución de ácido oxálico debe mezclarse con el polvo de 

sacarosa de la siguiente manera: 

a. Coloque la botella de solución de dihidrato de ácido oxálico en agua tibia (entre 30 ° 

C y 35 ° C). 

b. Luego, con el par de tijeras, abra la bolsa de sacarosa en polvo. 

c. Retire la solución de dihidrato de ácido oxálico del agua y abra la botella. 

d. Vierta todo el polvo de sacarosa en la botella de solución de dihidrato de ácido 

oxálico. 

3. Finalmente, cierre bien la botella y agítela hasta que el polvo de sacarosa se disuelva 

completamente. La preparación del oxybee ahora está completa. 



 

USO DE OXYBEE 

• Comience abriendo la colmena y retire los propóleos antes de poder ver y 

alcanzar fácilmente a las abejas. 

• Luego, use una jeringa graduada con un tubo de plástico suave o una pistola 

dosificadora. 

• Luego, aplique la solución de oxibeno reconstituido en los intersticios que 

ocupan las abejas. 

• Por lo tanto, se administrarán de 5 a 6 ml de solución reconstituida en cada uno 

de los interstares ocupados por las abejas. No exceder los 54 ml por colonia. 

 

 



COMPOSICION DE OXYBED 

Un vial de 375 g de solución contiene: 

Sustancia activa: 17,5 g de dihidrato de ácido oxálico (equivalente a 12,5 g de ácido 

oxálico) 

Una botella de 750 g de solución contiene: 

Sustancia activa: 35.0 g de ácido oxálico dihidratado (equivalente a 25.0 g de ácido 

oxálico) 

Una bolsita de 125 g de polvo contiene: 

Excipientes: 125 g de sacarosa. 

1 ml de colmena de dispersión contiene: 

Sustancia activa: 39,4 mg de ácido oxálico dihidratado (equivalente a 28,1 mg de ácido 

oxálico). 

 


