
MATERIALES COMPUESTOS Y ALVEOLAR
PARA CORTE POR LÁSER Y CHORRO DE AGUA 

Desde 1992, CEL suministra materiales compuestos y componentes para máquinas de corte por láser y 
por chorro de agua.
Las máquinas de corte y grabado por láser, que utilizan el nido de abeja de aluminio, son adecuadas 
para producir y fabricar productos con diferentes materiales, desde papel hasta plástico, desde caucho 
hasta plexiglás, desde madera hasta acrílico para múltiples sectores: desde calzado hasta textil, desde 
artículos de regalo hasta muebles, desde modelado hasta publicidad. 
Las máquinas de corte por agua utilizan nido de abeja de polipropileno para realizar diferentes tipos de 
objetos.
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*Cel Components Srl se reserva el derecho de modificar los datos mostrados, 
sin previo aviso.
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NIDO DE ABEJA DE ALUMINIO

El aluminio serie 3000, disponible en celdas hexagonales 
de 3 y 6 mm de diámetro con tratamiento anticorrosión y 
con espesores a elección del cliente, es adecuado para 
realizar mesas de trabajo con corte láser Co2. Es perfecto 
para el corte de madera, acrílico, plexiglás, papel, plástico, 
caucho y muchos otros materiales no metálicos.
Las mesas de trabajo para máquinas de corte por láser 
son especialmente adecuadas cuando se procesan 
pequeños detalles que, sin un apoyo, se caerían de la 
mesa de corte.

El nido de abeja es ligero, resistente a la compresión y al 
corte, incombustible y reciclable.

Disponible en distintos formatos: bloques, secciones sin 
expandir,  expandidos.

PANAL DE POLIPROPILENO

Tambien el nido de abeja de polipropileno en TNT se utiliza 
para las superficies de corte por chorro de agua.

El nido de abeja reduce el empañamiento y las salpicaduras, 
es robusto, práctico de manejar y económico.

Espesores a petición del cliente.


