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SOLUTIONS DE CULTURE EN PLASTIQUE  
POUR LES ÉLEVAGES D’INSECTES   



2

Beekenkamp Verpakkingen lleva más de 35 años desarrollando soluciones de embalajes de plástico 
para el sector hortofrutícola. Desde 2018, Beekenkamp está trabajando en el sector de los insectos 
y para una granja de gusanos de la harina ha desarrollado una bandeja de cultivo de plástico para la 
producción de proteínas de alta calidad. Las bandejas de cultivo están específicamente diseñadas 
para el procesado en sistemas automatizados. Las dimensiones de la bandeja tienen la relación ideal 
para la altura de cultivo y capacidad de ventilación en combinación con una alimentación automati-
zada. El resultado es un rendimiento máximo por M2. 

Aplicamos nuestros conocimientos y años de experiencia en diversos sectores en el campo de la 
logística y cultivo para convertir los problemas del nuevo mercado de insectos en soluciones. Este 
año hemos lanzado la bandeja de cultivo de gusanos de la harina y en este momento muchas granjas 
de gusanos de la harina las están utilizando con éxito. Esta bandeja está indicada para grandes y 
pequeñas granjas de gusanos de la harina. Sin automatización, esta bandeja de cultivo también es 
fácil de usar para alimentar manualmente los gusanos de la harina. 

SOLUCIONES DE CULTIVO DE PLÁSTICO PARA EL CULTIVO 
DE INSECTOS; GUSANOS DE LA HARINA, LA MOSCA  

SOLDADO NEGRA Y GUSANOS BÚFALO 

SOLUCIONES DE CULTIVO A MEDIDA 
 
También ofrecemos soluciones de cultivo a medida y con mucho gusto pensamos junto con usted 
sobre la optimización de los procesos en su granja de insectos como, por ejemplo, la mosca solda-
do negra, los gusanos búfalo y otros insectos. Juntos podemos desarrollar una solución para su 
producto o proceso. 

Nuestro diseñador puede proporcionarle rápidamente un dibujo técnico y un prototipo. En el 
diseño de la bandeja se tienen en cuenta las propiedades específicas del cultivo y su incorporación 
en varios sistemas de automatización para que las bandejas puedan utilizarse durante años.  

Las bandejas de plástico se producen mediante tecnología de moldeo por inyección de material de 
PP o PE de alta calidad y seguro para alimentos. De este modo, se consigue una bandeja robusta 
que mantiene su forma. Otra ventaja es que las bandejas se pueden limpiar con agua caliente, lo 
que contribuye a la higiene dentro de su empresa.  

START-UP DEL CULTIVO DE INSECTOS
¿Va a montar una granja de gusanos de la harina, gusanos búfalo o moscas soldados negras? 
¡Con mucho gusto le ayudamos a poner en marcha un cultivo sostenible de insectos! 
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Bandeja para criar insectos | Art. 6205

6205 EXT. 600 400 145 135 1,18 PP 85 1000 x 1200 x 2500  ü	

	 INT. 591 391 135

GUSANOS DE LA HARINA LA MOSCA SOLDADO NEGRA GUSANOS BÚFALO 

JUNTOS PODEMOS DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN PARA SU PRODUCTO O PROCESO
¿Va a montar una granja de gusanos de la harina, gusanos búfalo o moscas soldados 

negras? ¡Con mucho gusto le ayudamos a poner en marcha un cultivo sostenible de 

insectos! 
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