
Cuadro miel en Panal de forma 
Hexagonal.

Sistema de miel en panal con forma hexagonal consistente en un 
cuadro portador realizado en madera de pino Insignis con tratamiento 
fitosanitario (tratamiento no químico, consistente en calor para 
destruir cualquier larva o insecto de la madera) donde se alojan los 
marcos hexagonales de madera de Abeto para que las abejas labren 
el panal de miel.

Una origianl y llamativa presentación para la miel en panal.

Cuadro Langstroth de 7 hexágonos               Cuadro medio alza de 4 
hexágonos          

 

Cuadro Layens                              Cuadro Warre Delicatesen

 

Posibilidad de fabricación para cualquier tipo de colmena del 
mercado.



Los cuadros disponen de unos orificios de paso de abeja para facilitar 
el paso de las abejas de un lado al otro del cuadro y a la vez evitar 
que hagan esos agujeros de paso en el hexágono.

El peso aproximado de miel en cada hexágono va en función del 
número de cuadros que coloquemos en cada alza quedando una 
media orientativa de 300-320grs con 10 cuadros ---400-450 con 9 
cuadros y hasta 510 grs con 8 cuadros.

Hexágono con 312 gramos                         Hexágono con 448 gramos



  

Los hexágonos disponen de una pequeña guía de cera para que las 
abejas comiencen su construcción justo por el centro del marco.

El tamaño de estos Hexágonos es de 120 mm de diámetro y hay la 
posibilidad de 130 mm pero solo para cuadros medio alza de 3 
hexágonos.

  

Se pueden suministrar sin guía de cera si se desea.

Se fabrican también hexágonos con diferentes formas o siluetas, en 
este formato si se recomienda el uso de cera estampada por toda la 
superficie del hexágono.



Hexágono corazón                   Hexágono Oso                          
Hexágono Concha Vieira                         

  

Hexágono Mikey                      Hexágono Mano de Fátima

  

 



  

Disponemos también de un formato mono dosis de reducido tamaño 
pensado para hostelería, gimnasios etc a los que denominamos 
Delicatesen con un diámetro de 60 mm.



En los cuadros para hexágonos de 120 mm se podrían introducir 3 
hexágonos Delicatesen ya que estos juntos son justo del tamaño de 
uno de 120 mm.

Para el envasado disponemos de unos envases hexagonales de 
plástico alimentario.



 

O cajas de madera hexagonales con tapa ciega o transparente.

 

Y para los más exigentes se pueden personalizar con cualquier logo 
de empresa o dibujo, un excelente detalle para regalo personal o de 
empresa.
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