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Amicel Varroa
Solución para tira para colmenas
Amitraz 25 mg/ml

AMICEL VARROA Cada ml contiene: Amitraz 25 mg. INDICACIONES DE USO Tratamiento de las parasitosis externas causadas por Varroa destructor, sensible al amitraz. CONTRAINDICACIONES Ninguna. 
REACCIONES ADVERSAS Ninguna conocida. ESPECIES DE DESTINO Abejas (Apis mellifera). POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN Uso en las colmenas. Tratamiento de la colmena. 500 mg de 
amitraz por colmena. Esta dosis se alcanza colocando dos tiras por colmena; cada tira contendrá 250 mg de amitraz. Preparación de las tiras. Aplicar homogéneamente 10 ml de solución en la tira, entre 6 y 12 horas 
antes de colocarla en la colmena. La solución se debe aplicar en una cara de la tira y dejar que se extienda y penetre antes de colocarla en la colmena. Colmenas tipo Layens: Extender el producto uniformemente 
y dejar 3-4 cm en la parte superior de la tira sin impregnar, para facilitar el manejo al operario. Colmenas tipo Langstroth y Dadant (desarrollo vertical): Impregnar la tira en las dos direcciones desde los vértices, 
de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, doblando la tira por la mitad para introducirla en la colmena. Colocación de las tiras Las tiras se colocan en el cuadro de la colmena que corresponde al centro del 
área de la cría; pudiendo coincidir el lugar de colocación de la primera tira y de la segunda tira. Día 1: Colocar la primera tira. Día 12: Colocar la segunda tira. Día 35: Retirar ambas tiras. Si se observan restos de 
celulosa en el fondo de la colmena deben retirarse también. El medicamento deberá utilizarse en épocas de poca cría en la colmena. TIEMPO DE ESPERA Miel: 0 días. No usar durante el periodo de recolección 
de las abejas. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 25 ºC. ADVERTENCIAS ESPECIALES Deben tratarse 
simultáneamente todas las colmenas del apiario para evitar reinfestaciones por pillaje. No reutilizar las tiras. Un uso inapropiado de medicamentos antiparasitarios puede resultar en un riesgo incrementado de 
desarrollo de resistencias, resultando en una terapia ineficaz. La administración del medicamento se deberá realizar en épocas de poca cría en la colmena (cuando la cantidad de cría es baja). Dosis mayores a la 
recomendada no aumentarán la eficacia del medicamento. No utilizar más de la cantidad indicada (10 ml de solución) para preparar cada tira. Amitraz es un inhibidor de la monoamino oxidasa (IMAO); por lo tanto 
las personas que tomen medicación conteniendo IMAO deben tener especial cuidado. Usar un equipo de protección personal consistente en guantes de goma durante la preparación de las tiras y su colocación 
en la colmena. No comer, beber o fumar durante su utilización. Lavarse las manos con agua abundante después de manipular el medicamento. Evitar cualquier contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto 
accidental, lavar con abundante agua y jabón. INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Ninguna conocida. SOBREDOSIFICACIÓN No se ha evaluado la seguridad de este medicamento a dosis superiores 
a la recomendada. Se recomienda no sobrepasar la dosis indicada. INCOMPATIBILIDADES Ninguna conocida. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Amicel Varroa no se deberá verter en cursos de agua puesto que podría resultar peligroso para 
los peces y otros organismos acuáticos. FORMATOS Caja con 1 frasco de 250 ml, 25 tiras de fibras de celulosa y jeringa de polipropileno/polietileno graduada de 10 ml. Caja con 1 frasco de 1 litro, 100 tiras 
de fibras de celulosa y jeringa de polipropileno/polietileno graduada de 10 ml. Es posible que no se comercialicen todos los formatos. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Laboratorios 
MAYMÓ, S.A. Vía Augusta, 302 · 08017 Barcelona (España) · T 34 932 370 220 Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.
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Amitraz 25 mg/ml 

Fácil preparación adaptada
a todo tipo de colmenas1 L

250 ml
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VENTAJAS
• Fácil preparación.

• Adaptado a todo tipo de colmenas (Layens, Dadant, Langstroth, etc.). 

 Colocación de las tiras en colmena Layens y Langstroth.

• Rápida diseminación del principio activo en la colmena.
Las abejas trabajan de forma fácil la celulosa lo que permite una excelente eficacia con 
500 mg de amitraz en comparación con otros productos en soporte de PVC que necesitan 
una dosis mayor (1000 mg). 

• Efecto flash tras la colocación de la primera tira.
Rápido efecto y caída de Varroa sp.

Efecto flash con la colocación 
de la primera dosis. Muy valorado por 

apicultores y veterinarios.

• No se han descrito resistencias al amitraz.

• Excelente eficacia.
Estudios independientes lo sitúan como uno de los productos con mayor eficacia del 
mercado. Buena eficacia en campo incluso con presencia de cría operculada.

Resultados de eficacia en laboratorio. (Hernández CS y Gonzalez Cabrera J, 2019).
Evaluación de la susceptibilidad de Varroa destructor a acaricidas. IX Congreso Nacional de Apicultura.

Amicel Varroa
A base de amitraz, Amicel Varroa está indicado para el tratamiento de parasitosis externas
causadas por el ácaro Varroa destructor.

Se presenta en forma de solución (25 mg de amitraz/ml) para tiras de celulosa para 
colmenas. Su novedosa presentación farmacéutica ofrece importantes ventajas frente a 
otros medicamentos que contienen el mismo principio activo.

El tratamiento consiste en 2 aplicaciones de una tira de celulosa impregnada con 10 ml 
de Amicel Varroa, con 12 días de intervalo entre la primera y la segunda aplicación.

Tratamiento de la colmena
500 mg de amitraz por colmena. Esta dosis se alcanza colocando dos tiras por colmena. Cada tira 
contendrá 250 mg de amitraz (10 ml).

(1) Aplicar homogéneamente 10 ml de Amicel Varroa en la tira, entre 6 y 12 horas antes de colocarla en 
la colmena. La solución se debe aplicar en una cara de la tira y dejar que se extienda y penetre antes de 
colocarla en la colmena.

(2a) Colmenas tipo Layens: extender el producto uniformemente y dejar 3-4 cm en la parte superior de la 
tira sin impregnar, para facilitar el manejo al operario.

(2b) Colmenas tipo Langstroth y Dadant (desarrollo vertical): impregnar la tira en las dos direcciones 
desde los vértices, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, doblando la tira por la mitad para 
introducirla en la colmena.

(3) Colocación de las tiras en la 
colmena entre 6 y 12 horas después 
de su preparación.

(4a, 4b) Las tiras se colocan 
en el cuadro de la colmena que 
corresponde al centro del área de la 
cría, pudiendo coincidir el lugar de 
colocación de la primera tira y de la 
segunda tira:
- Día 1: Colocar la primera tira.
- Día 12: Colocar la segunda tira.
- Día 35: Retirar ambas tiras. Checkmite Amicel
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Tratamiento Eficacia probable
Checkmite 34-56%
Amicel Varroa 74-95%
Apitraz 62-82%

100 % –

90% –

80% –

70% –

60% –

50% –

40% –

30% –

20% –

10% –

0% –

tira 1

tira 2

Efi
ca

cia
 a

cu
m

ul
ad

a 
[%

]

Día de observación
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