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LAMINADORAS DE USO INDUSTRIAL MEDIANO 

Laminadora para panales artificiales (Laminas de cera) 

Para la fabricación de láminas de cera. 
Las máquinas para fabricación de láminas de cera son máquinas robustas adecuadas para un uso continuado. Las 
laminadoras se montan junto con el motor en un bastidor común. Los rodillos son de acero, con un revestimiento de una 
aleación especial en el que está grabado el diseño de las celdillas. El suministro incluye un disolvente para rociado que, 
junto con el diseño de las celdillas, de fácil separación, garantiza la sencilla separación de la cera. Los rodillos giran 
sobre rodamientos. El accionamiento se produce directamente a través de un acoplamiento elástico. Una de las chapas 
de introducción montadas delante de los rodillos facilita la entrada de la plancha del panal y evita la posibilidad de sufrir 
daños. Cada máquina se suministra con 1 gancho, 1 manual de instrucciones detallado y 1 litro de disolvente 
concentrado.  

 
 

  
Laminadora para laminas de cera manual         Laminadoras de laminas de cera a motor manual              Laminadoras de a motor sin motor 

 

En modo manual:  
 
Las máquinas del tamaño 1 a 3 se suministran con transmisión simple, las de tamaño 4 a 5 con transmisión triple. Esto 
corresponde a una relación de multiplicación de 1:8, de modo que el propio accionamiento puede activarse a mano 
incluso teniendo en cuenta toda la longitud del cilindro. 

En modo motorizado:  

La tensión normal de los motores asciende a 230/400 voltios, 3 fases, 50 hertzios. De forma alternativa, 220 voltios, 
monofásico, pagando un suplemento. 

Tamaño de las celdillas:  

El grabado estándar es 5,4 mm de anchura de la celdilla = aprox. 780 – 800 celdillas por dm2 (medido a ambos lados). 
Las máquinas se pueden suministrar, a demanda, con un relieve con celdillas de mayor o menor tamaño (p. ej. 5,6 mm 
=  aprox. 750 celdillas por dm²; 5,2 mm = 830 – 850 celdillas por dm² o  4,8 mm = aprox. 1050 celdillas por dm²). 

También pueden considerarse diferentes profundidades en las celdillas. El suplemento por estos relieves especiales 
oscila entre el 20% y el 50%. 

Las laminadoras para fabricación de panales artificiales se pueden adquirir en los siguientes tamaños: 

Tamaño 
 

Longitud del 
rodillo 

Diámetro del 
rodillo 

peso neto 
aprox. en kg 

PVP (€) 
Manual 

PVP (€) 
A motor 

I 270 mm 85 mm 55 5456,00 8009,00 
I 320 mm 85 mm 60 6144,00 8656,00 
III 360 mm 85 mm 67 6528,00 8864,00 
IV 450 mm 85 mm 80 6625,60 9184,00 
IVa 480 mm 85 mm 84 7248,00 9776,00 
V 550 mm 85 mm 115 7600,00 10128,00 

 

Garantía:  1 año sobre todos los daños que no sean consecuencia de un manejo inadecuado. 
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Máquina de laminado previo de láminas de cera 

Para laminar la masa de cera. 
 
Disponible únicamente con motor (estándar: 230/400 voltios, 3 fases). 
 
Para el laminado previo de la masa de cera hasta alcanzar el grosor deseado, suministramos máquinas de laminado 
previo en dos tamaños diferentes, adaptados a las laminadoras para panales artificiales. Las laminadoras previas 
también ofrecen máxima precisión. Pueden laminarse planchas de cera hasta un grosor de 1 mm. El ajuste del espesor 
de la plancha de cera se realiza obligatoriamente girando una manivela de regulación prevista para tal fin, que permite 
consultar el espesor de la plancha de cera ajustado en una escala incluida. Los rodillos de acero incluidos están 
recubiertos de cromo endurecido, con lo que se evita la oxidación. Un rociado con disolvente evita que la cera se pegue 
a los rodillos. 
 
La máquina se suministra acompañada de un manual de instrucciones detallado. 

 
Máquina de laminado previo 

La máquina de laminado previo se fabrica en los siguientes tamaños: 

Tamaño 
 

Longitud del 
rodillo 

Diámetro del rodillo 
Peso neto aprox. en 

kg 
PVP (€) 

I 450 mm 66 mm 100 7350,00 
II 550 mm 66 mm 130 7810,00 

Garantía: 12 meses sobre todos los daños que no sean consecuencia de un manejo inadecuado. 
 
Plato de derrame 

Para fabricar la masa de cera necesaria para su laminado con la máquina de laminado previo. Los platos de derrame 
están hechos de acero inoxidable y pueden adquirirse en los siguientes tamaños: 

Tamaño 
 

PVP (€) 

30 x 40 cm 98,00 
40 x 50 cm 104,00 

 

Consultemos sin compromis:  

 

 

 

Apicola los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA. 

 

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517 
www.apicolalospedroches.com 

info@apicolalospedroches.com 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
ESPAÑA 


