
ESTO NO ES UN ABEJORRO

ESTO ES NATUPOL®

Ó P T I M A  C A L I D A D ,  M Á X I M A  S E G U R I D A D

Natupol no es un mero abejorro. Es una solución fiable que garantiza máxima 

polinización, incluso en las situaciones más desfavorables. Nuestros eficaces 

abejorros, en combinación con un asesoramiento técnico a medida, permiten 

optimizar el rendimiento y obtener una rentabilidad contrastada.
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Nuestros distribuidores le están esperando

Natupol le ofrece el mejor valor disponible. Si siente curiosidad 

sobre lo que este producto puede representar para su cultivo 

o empresa, póngase en contacto con un distribuidor o con el 

departamento de polinización de Koppert para una charla sin 

compromiso. Nuestros distribuidores también elaboran ofertas 

y tramitan pedidos.

OPENNATUR, S.L. Pol. Ind. Camí dels Frares calle O, núm. 13 25191 Lleida.
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NATUPOL BOOSTER Y TRIPOL

UN CULTIVO ÓPTIMO COMIENZA POR LOS MEJORES POLINIZADORES

Todos los productores desean una buena formación del fruto, por 

los beneficios que aporta: frutos de mayor peso, menor número 

de piezas deformes (lo que incide en una reducción en los costes 

de mano de obra al clasificar la fruta) y un producto con una 

mayor vida comercial. Todo esto se traduce finalmente en cosechas 

mejores y en clientes satisfechos. Apueste por obtener siempre la 

mejor formación posible del fruto dejando que los abejorros de 

Koppert polinicen su cultivo. 

Las ventajas que ofrecen nuestros abejorros: una mejor 

polinización

·  Mayor número de visitas a las flores (hasta tres veces más que las 

abejas) 

·  Gran transferencia de polen (hasta tres veces más que las abejas) 

·  Buena polinización cruzada gracias al intercambio regular entre 

filas y plantas/árboles 

·  Más horas de actividad (hasta un 50% más que las abejas) 

·  Trabajan en condiciones adversas (con bajas temperaturas, 

viento, lluvia, baja luminosidad)

Una cosecha muy productiva con una calidad perfecta siempre comienza por una buena formación del fruto, que se consigue a 

través de la polinización natural. Numerosas investigaciones confirman que los abejorros de Koppert Biological Systems, líder 

mundial del mercado, son unos polinizadores muy fiables y extremamente eficaces. Eligiendo abejorros de Koppert, apostará 

por los mejores polinizadores, con la máxima garantía de resultados y el mejor servicio, todo ello a un precio atractivo.

·  Son especialmente activos en distancias cortas y, por eso, 

presentan mayor actividad en cultivos menos atractivos. 

Un producto para cada cultivo

Koppert dispone de dos productos para polinizar los cultivos 

exteriores: Natupol Booster y Tripol.

Natupol Booster

Natupol Booster se ha concebido especialmente para los cultivos 

de floración breve, en los que la polinización tiene que ocurrir en 

un periodo de una a cuatro semanas. Los abejorros de Natupol 

Booster trabajan de un modo rápido e intenso, impulsando la 

polinización en el momento adecuado. Eso es lo que en Koppert 

denominamos ‘polinización de alto rendimiento’. Natupol Booster es 

una colmena patentada por Koppert, totalmente respetuosa con el 

medio ambiente y sostenible. Está perfectamente aislada y dispone 

de ventilación regulable para su uso en periodos más calurosos. 

Gracias a sus características únicas, Natupol Booster mantiene una 

confortable temperatura interna, para que los abejorros rindan 

mejor. Debido a que contiene un 80% menos de plástico, podemos 

ofrecerla a un precio muy atractivo.

Tripol

Debido a que Tripol contiene tres colonias de abejorros, la colmena 

está especialmente indicada para cultivos con un periodo de 

floración de ocho semanas como máximo. Las colmenas Tripol se 

trasladan con facilidad a otro cultivo o parcela. Gracias al aislamiento 

adicional, la colmena Tripol resiste mejor temperaturas inferiores a 

los 8 °C. Todas las colmenas incluyen el dispositivo ‘Beehome’, que 

permite el libre acceso de los abejorros a la colmena, pero impide 

MURRAY TWEEDIE, M&S BLUEBERRIES, KOUCHIBOUGUAC, CANADÁ

‘Mayor producción y excelente calidad’ 
De 2005 a 2013, el productor canadiense de arándanos Murray Tweedie observó cómo su 

producción aumentó de 1700 kilogramos por hectárea a 5900 kilogramos por hectárea. Tweedie 

afirma que los abejorros de Koppert Biological Systems han jugado un papel esencial en este éxito. 

‘Las cifras de producción son buenas, pero mi cliente también está especialmente satisfecho con 

la calidad de mis arándanos. Siempre espera ansioso el momento en que se los suministro. Unos 

buenos arándanos comienzan con una buena polinización.’ 

JOHAN ELENBAAS, ZEELAND, PAÍSES BAJOS

‘Los abejorros de Koppert garantizan una polinización cruzada óptima’ 
‘Debido a la decepcionante formación de frutos, empezamos a usar abejorros de Koppert en 

nuestro cultivo de cerezas. Estos insectos trabajan a bajas temperaturas, vuelan con mayor 

frecuencia y durante más tiempo y también son más eficaces cuando el tiempo es menos bueno. 

Además, los abejorros garantizan una polinización cruzada óptima. Koppert Biological Systems 

es una gran empresa con la que colaborar. La empresa presta mucha atención a la investigación, 

mejora sus productos siempre que sea posible y comparte los últimos conocimientos.’ 

que salgan. Esto es especialmente útil si quiere trasladar la colmena 

a otra parcela o si quiere realizar un tratamiento del cultivo con 

productos químicos. Después, basta con volver a abrir la colmena 

para que prosiga el tráfico de entrada y salida de los abejorros. 

Calidad garantizada

Todos los centros de producción de Koppert cumplen estrictos 

protocolos para garantizar la mejor calidad en nuestros abejorros. 

Siempre disponible

Los abejorros de Koppert siempre están disponibles. Esto significa 

que siempre podrá tener abejorros en su parcela justo cuando los 

necesite. Debido a que la producción de una colonia de abejorros 

dura de diez a doce semanas, deberá asegurarse de que realiza su 

pedido con suficiente antelación. Le aconsejamos que confirme 

su pedido con su distribuidor como mínimo siete días antes de la 

floración. Para obtener unos resultados óptimos, recomendamos 

introducir las colonias en el cultivo, como mínimo, dos días antes 

de la floración. 

Líder del mercado mundial

Koppert Biological Systems es el líder del mercado mundial de la 

polinización natural con abejorros. Nuestra constante preocupación 

por la calidad y el servicio nos han permitido alcanzar esta 

privilegiada posición. Agricultores de todo el mundo usan las 

colonias de abejorros de Koppert en más de ciento veinte cultivos 

distintos.
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