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NIDO DE ABEJA DE ALUMINIO Y TERMOPLÁSTICOS, LAMINADOS, PANELES SANDWICH

E

Nido de abeja de aluminio
El nido de abeja en aluminio es ligero, resistente a la compresión y al corte, resistente al fuego y a la corrosión, imperecedero y reutilizable.
Las aplicaciones del nido de abeja de aluminio son múltiples y en sectores diferentes:
- medios de trasporte: desde la industria ferroviaria hasta la industria naval
- como componente de máquinas, en la serigrafía, en el sector de la construcción, ecc.
Ademàs, el nido de abeja está utilizado como núcleo para paneles sandwich. Las aplicaciones son las sigiuentes:
suelos, techos, puertas, paredes divisorias, fachadas, encimeras para máquinas automáticas y para todos los
productos que tienen que tener una excelente relación rigidez / peso.
El nido de abeja como núcleo de paneles sandwich es la mejor solución, si el producto final tiene que mostrar las
carácteristicas siguientes:
• poco peso
• rigidez
• resistencia al fuego
• resistencia a la compresión, al corte, a la corosión
El nido de abeja sin chapas se puede utilizar como deflector que canaliza o proporciona la ventilación del aire en una dirección sola.
Ademàs, el nido de abeja absorbe energía cinética (reducción de choque).
Espesor de los bloques no expandidos: estándar de 1000 mm, el diámetro de las celdas de 3 a 25 mm. La densidad del panal depende del grosor de la lámina
y del diámetro de las celdas.
Espesor de placas expandidas de 3 mm a 60/200 mm aprox. (Depende del diámetro de las celdas).
CERTIFICATE FOR SHIPBUILDING INDUSTRY: IMO MED, FTP CODE 2010 Mod. B. and D
CERTIFICATE FOR CONSTRUCTION INDUSTRY: UNI EN 13501-1 Fire Class A1

Medidas estandar
(Medidas especiales a petición)

50 Microns

Aluminio Aleaciòn Serie 3000

3003/3005/3103/3104

3000 mm

Ø de la celùla en mm

3,8

6

9

12

19

Ø de la celùla en pulgadas

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

Densidad kg/m3

112

56 - 59

39 - 40

29 - 30

20 - 21

Resistencia a la compresión
estabilizada MPa

6,8

3,0 - 3,5

1,4 - 1,95

0,8 - 0,95

0,4 - 0,6

± 0,1 ( ± 0,05 a petición )

tolerancias de medida mm

± 30

3000 mm

1250 mm

tolerancias de espesor mm

1500 mm

Propriedad del nido de abeja

70 Microns
3003/3005/3103/3104

2500 mm

3,8

6

9

12

19

Ø de la celùla en pulgadas

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

Densidad kg/m3

123

80 - 83

54

40 - 42

27 - 29

Resistencia a la compresión
estabilizada MPa

7,7

4,3 - 4,6

2,5 - 2,6

1,41 - 1,5

0,85 - 0,9

tolerancias de espesor mm

± 0,1 ( ± 0,05 a petición )

tolerancias de medida mm

± 30

Cel puede suministrar nido de abeja 3003/3005/3103/3104 perforado y no perforado (a través
la microperforación el nido de abeja es adecuado para procedimientos para la producción a vacío
también).
El cliente puede eligir entre tres realizaciones: bloques no extendidos, planchas no extendidas,
planchas extendidas.

N.B.: los datos presentes corresponden al mejor conocimiento de la empresa CEL S.r.l., tienen que informar a los clientes sobre los productos
y sobre sus aplicaciones. Entonces no garantizan determinadas propriedades de los productos o la idoneidad de estos para una aplicación
concreta. Salvo modificación. La empresa CEL S.r.l. asegura una impecable calidad de sus productos en el marco de los condiciones de venta.
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Ø de la celùla en mm

Aluminio

Aluminio Aleaciòn Serie 3000

1250 mm

Propriedad del nido de abeja

