INSTRUCCIONES HORMIGUERO TRIPLEX 1.0
El hormiguero Triplex es un hormiguero fabricado en acrílico. Es un hormiguero polivalente, ya que puede
instalarse de tres maneras: 1.-Plano, como otros hormigueros acrílicos, 2.- Vertical, mediante la base que
se suministra, y 3.- Para colgar en la pared, mediante las piezas y tornillería que se suministran. Dispone
de galerías interiores (donde vivirá la colonia de hormigas), dos salidas para conectar a otros hormigueros
o cajas de forrajeo (se suministra una pieza cierre y dos de conexión extraíbles), y un sistema de
humedad por espuma verde (hay que humedecer la esponja con agua mediante una jeringuilla no
incluida).
El primero que tenemos que hacer cuando nos llegue el hormiguero es prepararlo para poder alojar la
colonia nueva. Sacaremos el plástico protector de las piezas que lo tengan y decidiremos en qué posición
lo queremos instalar.
Como este hormiguero no dispone de zona de forrajeo, es necesario añadir una. Cualquiera de las cajas
de forrajeo de la tienda están preparadas para conectarlas al hormiguero mediante un tubo flexible
transparente de 13/10 mm (disponible en la tienda o en kits de cajas de forrajeo). Conectaremos por un
lado el tubo transparente al hormiguero y por otro lado a la caja de forrajeo que hayamos escogido. Si
hemos decidido colgar el hormiguero en la pared, existe en nuestra tienda una caja de forrajeo preparada
para ello. Es la caja de forrajeo 20x10x10 cm especial pared, disponible en el apartado “Cajas de forrajeo”
de nuestra tienda.
Una vez preparados tanto el hormiguero como la caja de forrajeo, conectados entre sí, podremos colocar
la colonia de hormigas en la caja de forrajeo, cerca de la salida hacia el hormiguero. El tiempo de
mudanza de la colonia al nuevo hormiguero varía. Si en una semana no se han mudado, podemos
forzarlo mediante volcar la colonia directamente en la zona de forrajeo dando suaves golpecitos al tubo
para que todas las hormigas y la reina caigan dentro. Es ideal que sean ellas las que se muden solas,
pero teniendo en cuenta que el tubo ha sido su casa desde hace más de un año, algunas veces pueden
tardar demasiado.
Si adquiriste el protector de luz, se posiciona encima del hormiguero. Las hormigas no visualizan el tono
rojo, por lo que evitaremos con él que se estresen con cambios de luz y que las podamos observar sin
molestarlas.
Debemos de situar el hormiguero en un lugar tranquilo, sin vibraciones, ruidos fuertes ni temperaturas
excesivas. En invierno las hormigas hibernan y, por lo tanto, bajan su actividad. Este periodo es necesario
por el buen desarrollo de la colonia. Dado esto, nunca posaremos el hormiguero junto a una fuente de
calor, como radiadores o estufas.
El acrílico es sensible a productos abrasivos como el alcohol o detergentes. Solo se puede limpiar con
agua y jabón neutro. Cualquier mal uso con estos productos invalidaría la garantía del hormiguero.
Tenemos una ficha de cría de la especie Messor barbarus que puedes descargarla a través de
www.mihormiguero.es, en la sección “Documentación”. Para cualquier duda puedes contactar con
nosotros a través del formulario de la tienda o por teléfono o Watsapp al 661929092. Esperamos que
disfrutéis de esta nueva experiencia. Gracias para confiar con nosotros.
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