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 Núcleos de plástico de polipropileno alveolado 

     Núcleos de 5 marcos fabricados en polipropileno alveolado de 4 mm de espesor. En color 

blanco. Material económico y muy duradero a la intemperie. Fácil montaje.  

  

Nucleo medida langstroth 

     Núcleo fabricado en polipropileno alveolado de 4 mm de espesor. Para cinco marcos de 

medidas 48x23cm. Con ventilación, con piquera de Ø15mm.  

 

Nucleo medida dadant 

          Núcleo fabricado en polipropileno alveolado de 4 mm de espesor. Para cinco marcos de 

medidas 48x30/31cm. Con ventilación, con piquera de Ø15mm.  

 

 

Nucleo medida layens 

          Núcleo fabricado en polipropileno alveolado de 4 mm de espesor. Para cinco marcos de 

medidas 36,5x39,5/40cm. Con ventilación, con piquera de Ø15mm.  
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PROCESO DE MONTAJE DE UN NUCLEO DE POLIPROPILENO TIPO LAYENS 
(Los modelos langstroht y dadant se monta igual) 

 

1-Ponemos el núcleo con el troquelado 
basto hacia la parte superior  y el lado de 

la tapa y piquera hacia delante  

2-Hacemos un pre-doblado de todos 
los pliegues señalados y todos los 

existentes para que sea mucho más 
fácil el doblado y montaje.

3-Plegamos los frontales exterioes 90º 
y los solapes que servirán para el 

apoyo de los marcos tal cual como en 
la foto.

 
4-Plegamos los solapes frontales 

interiores y el repliegue para que la 
pestaña quede insertada en el fondo 
sobre los laterales de dicho repliegue 

5-Plegamos el lateral que no lleva la 
tapa y el núcleo queda en esta 

posición según la foto 

6-Plegamos el fleco que están en el 
lado de la piquera hacia adentro 

 
7-Insertamos el extremo y fleco del 

frontal interior en las ranuras de modo 
que se quede montado el apoya cuadros 

del lado de la piquera. 

8-Doblanos el asa del frontal del 
lado de la piquera. 

9-Procedemos de la misma manera 
en el  otro frontal insertando flecos y 

doblando apoya cuadros y asa. 

 
10-Procedemos al doblando de la tapa 

por los lados izquierda y derecha. 
11-Doblamos por el lateral y 

insertamos las tres ranuras para que 
la tapa se quede doblada 

12-El núcleo queda montado tal 
como la foto, para aflojar la bisagra 

abrir y cerrar varias veces. 

 
Consultemos sin compromiso:  

 

 

 

 

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 


