INSTRUCCIONES HORMIGUERO H10X10 G.E. (Especial
Solenopsis fugax)
El hormiguero H10x10 es un hormiguero fabricado en acrílico. Dispone de una galería única
(donde vivirá la colonia de hormigas) que se rellenará previamente de la arena especial, zona
de forrajeo con tapa (es donde pondremos la comida), una salida fija para conectar a otros
hormigueros o cajas de forrajeo, 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 o reina. Sacaremos el plástico protector de la tapa y cerraremos la salida con
el tapón de goma que se adjunta. A continuación introduciremos la arena a través de la zona
de forrajeo. Dando pequeños golpecitos se irá introduciendo en la galería. Una vez esté la
mitad de la galería más alejada de la entrada llena de arena, procederemos a humedecer un
poco la esponja verde con una jeringuilla para que quede compacta y sea más fácil después
acabar de rellenar el resto de la galería.
Una vez rellenada toda la galería de arena volveremos a introducir agua a la esponja verde
hasta que veamos que toda la arena se ha humedecido. Antes de introducir la reina Solenopsis
o la colonia, haremos una pequeña hendidura por la entrada de la zona de forrajeo a la galería,
para facilitar que la reina o colonia empiecen a introducirse dentro, y empiecen a escarbar por
ellas mismas. Dado que es una especie que necesita bastante humedad iremos introduciendo
agua regularmente cuando veamos que la arena se va secando.
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 Solenopsis fugax 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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