Kits Modelo T Acrilico-BIG

IMPORTANTE: Se recomienda antes de introducir las hormigas en el hormiguero,
mantenerlas un tiempo en el tubo de transporte en el cual llegan. De forma que la
colonia crezca dentro del tubo y tenga el mayor numero posible de hormigas, ya que
cuanto mas grande sea la colonia mayor posibilidades hay de supervivencia. El tubo va
acondicionado con un depósito de agua, capaz de durar 1 año, dicho depósito trae la
humedad que necesitan. Una vez veamos que al abrir el tubo nos es imposible darles de
comer por que se nos escapan, entonces será el momento adecuado de la mudanza al
nuevo hormiguero.
Por favor antes de Empezar con la Instalación retirar el plástico protector de color
celeste, se puede retirar fácilmente por las esquinas con la uña y se deja así, para que no
se ralle en el transporte.
ATENCION: No limpiar con alcohol, ni con otro producto que no sea agua jabonosa,
ya que puede producir la rotura del material e igualmente no utilizar talcohol, Si aún así
se usa será bajo responsabilidad del cliente.
Descripción: El Kit Modelo T Acrílico-BIG, está compuesto por un sándwich de
Acrílico el cual contiene en la parte superior una caja de forrajeo que es utilizada como
espacio para poner la comida y como basurero por las hormigas y tapadera movible.
Tiene un agujero en un lateral para poder conectar a otro hormiguero o zona de forrajeo
auxiliar.
Instalación: Su instalación es fácil, añadiremos la arena Marrón dentro del sándwich
seca, pero OJO no olvidar humedecerla antes de introducir las hormigas.
Atención: No debemos humedecer toda la tierra, solo un trozo, ya que corremos el
riesgo de formar un barrizal si lo humedecemos todo, por ejemplo de unos 10 ml a 15ml
(es muy difícil dar una cifra exacta ya que depende y mucho de la temperatura que haya,
controlar a OJO y con lógica la cantidades a echar) de agua sería suficiente, según la
época del año, ya que a mas calor mayor vaporización, no Olvidar mantener siempre
como mínimo parte de la tierra húmeda.
Una vez montado el hormiguero y para facilitar la construcción de las galerías por las
hormigas, podemos hacer algún agujero con un palito en la arena, luego introduciremos
las hormigas de forma manual, volcaremos el contenido del tubo de transporte donde se
encuentran en el Sándwich de arena, todo ello con sumo cuidado y a ser posible cerca
del agujero que antes hemos realizado, de forma que cuando caigan en la arena tengan
un refugio.

Es muy importante acercar lo máximo posible la comida a las hormigas, por tanto no
dudemos en poner la comida lo más cerca del agujero o zona donde se encuentren las
hormigas, siempre evitando ensuciar la arena. Una prueba de que las hormigas comen es
comprobar que sus gáster (culo) lo tienen hinchado, ya que las hormigas almacenan en
un estomago social alimento como reserva.
Para finalizar podemos adornar la caja de forrajeo con una capa muy fina de arena,
rocas, etc…

