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Los desafíos de polinización habituales para los productores en un clima 
cálido ahora ya son cosa del pasado. Nuestra nueva colmena, Natupol 
Sprint, ha sido desarrollada específicamente para ofrecer una polinización 
intensa y muy efectiva durante los días más calurosos del año.

Polinización a la 
máxima velocidad
Natupol Sprint

La agricultura actual debe ser capaz de alimentar a 
la población mundial en crecimiento, incluso en un 
entorno cada vez más cambiante a consecuencia de 
las incertidumbres derivadas del cambio climático. 
Existe una necesidad apremiante de adaptar las 
prácticas agrícolas a todos estos desafíos.
En Koppert, sabemos entender los desafíos que 
afrontan los productores en diferentes climas y 
buscamos continuamente soluciones innovadoras 
para resolver los problemas de la agricultura actual. 
Escuchamos continuamente a los productores y 
encontramos para ellos soluciones sostenibles que 
están inspiradas en la naturaleza.

Sabemos que las altas temperaturas no solo afectan 
a las plantas, sino también a la polinización. Nuestra 
investigación confirma que a temperaturas superiores 
a 30 °C la polinización disminuye y con temperaturas 
superiores a los 32° C hay graves implicaciones 
tanto para el rendimiento de los abejorros como para 
la calidad de la polinización. Nuestro objetivo es 
resolver tales desafíos.

Natupol Sprint ofrece excelentes 
resultados con altas temperaturas
Natupol Sprint, la última incorporación a la gama 
Natupol, se ha desarrollado específicamente para 
ofrecer un período de polinización muy intenso y 
efectivo durante olas de calor impredecibles o durante 
los días más calurosos de la temporada de verano, 
especialmente en la región mediterránea.

Natupol Sprint tiene cualidades únicas para ofrecer:

Resultados de 
polinización inmediatos 

Polinización intensiva 
desde el momento de 
la introducción 

La mejor solución 
con temperaturas 
superiores a 30º C

Natupol Sprint es la evolución de Natupol Extra, que 
se presentó a los productores españoles en 2021 
como una solución a medida para sus problemas de 
polinización cuyo desarrollo solo fue posible porque 
Koppert supo recoger las demandas reales de los 
agricultores. La colmena es idónea para cultivos 
clave como el tomate (en sus diferentes variedades) 
y también para cultivos de hortalizas y frutas.



Potente colmena que hace su trabajo
Los abejorros Natupol Sprint se alojan en una 
pequeña colmena y están ansiosos por polinizar su 
cultivo inmediatamente después de su introducción. 
La colmena contiene un gran porcentaje de larvas 
y aprox. 100 obreras, con agua azucarada para 
abastecerlos de energía.

La colmena tiene una vida útil de hasta 4 semanas.
Después de 3-4 semanas, los productores deben 
cambiar a otra Natupol Sprint, Natupol o Natupol Excel 
para continuar con la polinización. 

Consejos de uso
Las colmenas Natupol Sprint no deben almacenarse 
por ningún período de tiempo. Recomendamos 
el uso inmediato después de la recepción por el 
productor. Para garantizar los mejores resultados de 
polinización, comience a usar la colmena el mismo 
día de la llegada. Mantenga las colmenas en un 
ambiente bien ventilado, fuera del alcance de la luz 
solar directa.

Gama completa para clima templado con 
periodos cálidos 
Además de Natupol Sprint, Koppert tiene otros dos 
productos de polinización, que son adecuados para 
un clima templado y ofrecen a los productores un 
paquete de polinización completo. Esto brinda a los 
productores el beneficio de elegir exactamente el 
producto correcto para cada momento.

Natupol Excel
Natupol Excel está específicamente desarrollado 
para cultivos con un alto número de flores (35 o más 
flores por m2 por semana). Adecuado para tomates 
(cherry o snack), berries (fresas) y para cultivos 
que crecen en un ambiente más cálido. La colmena 
tiene un mayor volumen de agua azucarada en línea 
con las necesidades de polinización del cultivo, 
aumentando el potencial general y dando a los 
abejorros más energía para controlar el microclima 
del interior del nido. La colmena alberga una colonia 
más grande. Como la colonia es más grande y, por 
lo tanto, requiere más refrigeración, las aberturas de 
ventilación se han modificado para garantizar una 
mejor ventilación. Las colonias Natupol Excel con 
una larga vida útil ofrecen más horas de polinización.

Natupol
Este producto establece el estándar mundial para la 
polinización natural. Natupol se suministra en una 
colmena con una colonia compuesta por una reina, 
un lote de huevos y agua azucarada. Asegura de  
tres a ocho semanas de polinización. Dependiendo 
del porcentaje de flores abiertas en el momento,  
Natupol se puede utilizar para superficies de unos 
2000m2. Natupol también se puede utilizar en cultivos 
de exterior.

Características Natupol Excel Natupol Natupol Sprint

Inicio de la polinización 3 días después 
de la introducción

3 días después 
de la introducción

desde el momento 
de la introducción

Rendimiento óptimo 5-7 semanas 5-7 semanas 3-4 semanas

Rango idóneo de 
temperatura  12-30º C 12-30° C Por encima de 30º C

Actividad óptima 
de polinización 80-110 obreras 60-80 obreras

Mayor cantidad 
de obreras

Tiempo de almacenaje 1 día 1 día No almacenar



La mayor calidad disponible
Las colonias Natupol están disponibles durante  
todo el año y tienen un tiempo de entrega corto.  
Las continuas innovaciones en desarrollo y 
producción aseguran que los productos Natupol 
continúen siendo el estándar de calidad al más alto 
nivel en el mercado. Nuestras pruebas demuestran 
que los abejorros de Natupol crecen más, son más 
vitales y se desempeñan mejor en una gran variedad 
de cultivos. Las colonias de Natupol también son 
mucho más grandes y, por lo tanto, logran la máxima 
polinización. Por todo ello, Natupol le ofrece la mejor 
calidad disponible para su cultivo.

Líder mundial
Koppert es líder mundial en el mercado de la 
polinización natural con abejorros. Hemos logrado

esta posición gracias a nuestro enfoque constante 
en el desarrollo, la calidad y el servicio. En todo 
el mundo, los productores de más de 120 cultivos 
diferentes trabajan con colmenas de abejorros  
de Koppert.

El proveedor más seguro
Nos enfocamos en la seguridad de suministro. 
Solicitando su pedido con antelación suficiente, la 
alta disponibilidad de colmenas Koppert garantiza 
que los abejorros siempre se entregan a tiempo. 
Además, ofrecemos un amplio servicio a los usuarios 
de colmenas de abejorros, aportándoles nuestros 
conocimientos y un asesoramiento a medida.  
Con más de 400 consultores de Natupol en todo  
el mundo, nos aseguramos de que obtengas el 
máximo beneficio de nuestras colmenas.

Use solo productos permitidos en su área y cultivo. 
Compruebe antes las normativas locales aplicables.
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