
Esto no Es un abEjorro

Polinización de alto rendimiento

BOOSTERES NATUPOL

la mejor Polinización al Precio más comPetitivo.

Natupol Booster ha sido especialmente diseñado para lograr 

la mejor polinización posible en los cultivos con un periodo 

de floración de una a cuatro semanas. El producto ofrece la 

mejor relación calidad-precio a los agricultores y tiene todas 

las cualidades necesarias para conquistar mercados de todo el 

mundo. ¿Qué factores determinan nuestra ventaja?

líder mundial

Koppert Biological Systems es el líder mundial del mercado de la 

polinización natural con abejorros. Esta posición se ha logrado 

gracias a un enfoque constante en la calidad y el servicio. 

Agricultores de todo el mundo usan las colonias de abejorros de 

Koppert en más de ciento veinte cultivos distintos.

Polinizadores muy eficaces

Los estudios demuestran repetidamente que los abejorros son 

polinizadores muy fiables y eficaces. Los abejorros no abandonan 

tan rápidamente la parcela, también vuelan cuando hace frío, 

calor o si llueve, y, de este modo, visitan más flores por hora y 

transfieren más polen que otros polinizadores. Una polinización 

Natupol Booster le ofrece la mejor relación 

calidad-precio. Si siente curiosidad por 

saber lo que este producto puede ofrecer a 

su empresa, consulte nuestra página web 

especial www.natupol.es o póngase en 

contacto con nosotros sin compromiso. Nos 

complacerá contarle todo sobre Natupol 

Booster.
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así de óptima acaba por amortizarse, puesto que aumenta la 

producción y se obtienen unos frutos de mejor calidad.

natupol Booster: Polinización de alto rendimiento

Natupol Booster se ha concebido especialmente para los 

cultivos de breve floración, 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 e 

impulsan a esta. Eso es lo que denominamos polinización de 

alto rendimiento. 

la mejor colmena

La colmena patentada de Natupol Booster contiene un 80% 

menos de plástico en su composición, por lo que contribuye 

a la sostenibilidad medioambiental debido a su formato más 

ecológico. Aunque la colmena está bien aislada, dispone de 

ventilación adicional para su uso en zonas más calurosas. 

Gracias a esta mezcla ideal de aislamiento y ventilación, el 

ambiente interno se mantiene sin problemas y la colonia de 

abejorros rendirá durante más tiempo.

mayor fiabilidad

Koppert es un proveedor de gran fiabilidad. Siempre que se 

pidan con la debida antelación, las colonias de Koppert estarán 

disponibles y se suministrarán a tiempo. De este modo, el 

agricultor tendrá algo menos de lo que preocuparse.

amplio servicio

Koppert ofrece un amplio servicio al usuario de colonias 

de abejorros. Los conocimientos más actuales y unos 

asesoramientos prácticos permiten que el usuario saque el 

máximo rendimiento a la polinización. Con Natupol Booster, 

los agricultores también recibirán todo el apoyo que deseen.

Para una multitud de cultivos

Natupol Booster se ha concebido especialmente para su 

uso en cultivos tales como : fresa, frambuesa, mora, ciruela, 

albaricoque, cereza, aguacate, kiwi, calabaza, sandia, algunas 

variedades de manzana y pera, cultivos forrajeros (ej. trébol, 

alfalfa...) y cultivos de semilla.


