
Producto fabricado con papel, en su interior se conforman unos hexágonos 
(estructura alveolar hexagonal), parecida a un panel de una colmena de abejas. 
Esta estructura interior hexagonal viene a ser de gran ligereza y resistencia a 
la compresión. Sirve para múltiples funciones, pero específicamente para la 
protección de diferentes materiales y/o productos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

NIDO DE ABEJA

OPCIONES

Impresión: hasta en tres colores 
para reforzar la imagen de su 
empresa.

Plastificado: se aplica un 
revestimiento/forrado al exterior 
del nido de abeja para evitar la 
abrasión del cartón sobre superficies 
delicadas y también para conseguir 
un mayor rendimiento del producto 
en condiciones de humedad.

Antideslizante: se aplica un 
revestimiento antideslizante al 
exterior del nido de abeja para 
estabilizar la mercancía durante el 
transporte. 

100% RECICLABLE Y BIODEGRADABLE.

LIGERO.

RESISTENTE A LA COMPRESIÓN.

FÁCIL DE MANIPULAR.

ESTABILIZA LA CARGA Y LA PROTEGE, AL MISMO 
TIEMPO QUE REPARTE EL PESO DEL MATERIAL/PALÉ 
QUE SE REMONTA.

ENCAJE, FIJACIÓN Y AMORTIGUADOR DEL PRODUCTO A 
PROTEGER.

PROTEGE LOS CANTOS DEL PRODUCTO.

MATERIAL ESTÁNDAR Y SOBRE FABRICACIÓN SEGÚN 
LAS NECESIDADES / REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. 
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Gran versatilidad del producto para conseguir una buena protección y 
estabilidad en el proceso del transporte y almacenamiento



VARIACIONES

NIDO DE ABEJA

1. Plancha estándar:
Se aplica como separador horizontal entre los productos o cajas ubicadas sobre el palé. / 
Se aplica en la parte superior del palé acabado-finalizado. / Se aplica como refuerzo en el 
interior de la caja. / Se aplica en el interior de muebles, displays, carteles, etc. / Se aplica 
como divisorio en la construcción de stands. 

3. Cantoneras:
Se aplican en las esquinas/cantos rectos, tanto en posición vertical como en horizontal. 
Diferentes acabados del ángulo.

2. Piezas troqueladas:
Tenemos muchas opciones y posibilidades de adaptar el cartón nido de abeja a cualquier 
producto, con el objetivo de protegerlo y fijarlo para su envío o almacenaje. / Se aplica como 
separador horizontal entre los productos, sobre palé o en el interior de la caja. / Se aplica 
como refuerzo en el interior de caja.



5. Separador con adhesivo:
Se aplica en los laterales del palé acabado-finalizado sobre camión y/o contenedor. / Se 
aplica en el interior de la caja. / Se aplica bajo una caja box palé. Fácil aplicación.

4. Cuñas y cunas:
Se aplican bajo las bobinas para calzar-las.

6. Aplicaciones especiales:
Embalaje específico según las exigencias del producto a proteger. 

VARIACIONES
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7. Aplicaciones en la construcción
Molde/encofrado en nido de abeja que sirve para hacer una reserva para las fuentes de 
instalación eléctrica, cuando se vierte el hormigón en una obra.

DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE USO PARA LA APLICACIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN:
> Cualquier formato en cartón nido de abeja se puede cortar fácilmen-
te con un cúter a diferencia de las reserves clásicas. 

> Las placas en nido de abeja habituales son de 125x120 cm con 
pre-cortes para reservas de 25x15, 30, 45, 60 cm, dependiendo del 
nombre de las fuentes de alimentación. 

> Grosores para una losa de grosor 25 cm: dos capes de nido de abeja 
de 9 cm de grosor (9+9=18 cm)

> Grosores para una losa de grosor 20 cm: dos capas de nido e abeja 
de 9 y 6 cm de grosor (9+6=15 cm)

Cortamos y 
hundimos el molde 
en cartón nido 
de abeja con un 
cúter y un martillo 
para hacer la 
reserva donde 
irán las fuentes 
de alimentación 
eléctrica.

Aunque el cartón es 
resistente a la hume-
dad, se recomienda 
envolverlo con film 
estirable por si el 
vertido del cemento 
no se realiza en el 
mismo momento, 
de manera que lo 
protegeremos de un 
posible aguacero. 

La preparación es 
simple y rápida.

El cartón nido 
de abeja es muy 
ligero y fácil de 
manejar.

Después de verter 
el cemento y de 
su secado, las 
reservas quedan 
arras del cemento 
y son claramente 
identificables.
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La fijación del nido 
de abeja a la verja 
se puede hacer 
con alambre. 
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La retirada de la 
parte superior de 
la reserva en nido 
de abeja es fácil y 
rápida y se puede 
hacer con la mano 
sin problema.
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VARIACIONES
NIDO DE ABEJA

(cm.)

HK 201366 9
25 x 15 cm 125 x 120 cm

125 x 120 x 240 cm
40 25

HK 201367 6
25 x 15 cm 125 x 120 cm

125 x 120 x 240 cm
40 38

REFERENCIA
GROSOR Formato reservas Formato placas Formato palé

Número placas por palé Largo x ancho x altoNúmero reservas por placa

25 x 15 cm

25 x 30 cm

25 x 45 cm

25 x 60 cm

Por grosor de hormigón de 25 cm de losa: nido de abeja de 9 + 9 = 18 cm

Formatos de las reservas Número reservas por palé 
Referencia HK 201366

500 unidades

250 unidades

166 unidades

125 unidades

  

25 x 15 cm

25 x 30 cm

25 x 45 cm

25 x 60 cm

Por grosores de hormigón de 20 cm de losa: nido de abeja de 9 + 6 = 15 cm

Formatos de las reservas Número reservas por palé Número reservas por palé 
Referencia HK 201366 Referencia HK 201367

1000 unidades 1520 unidades

500 unidades 760 unidades

333  unidades 506 unidades

250 unidades 380 unidades


