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Uno de los aspectos claves en la sanidad de una colmena es la cera. 
Renovar los panales viejos (al menos un 20-30% cada año en la cámara de cría) 
es fundamental para ello. 
Habitualmente los apicultores fundían (por diversos sistemas: cerificadores, 
calderas) estos panales de cera vieja convirtiéndolos en panes de cera 
que llevaban a laminar y estampar. En los últimos años, tanto apicultores 
individuales como agrupaciones de apicultores están intentando reciclar 
su propia cera, en aras a la trazabilidad y la calidad de las láminas estampadas 
que después colocarán de nuevo en sus colmenas. Un circuito propio que es, 
wsi cabe, más importante en la producción de miel ecológica. 

Para mayor información o consulta sobre nuestros productos, contacte con nosotros:
Telefono: 935 647 929 - E-mail: comercial@apiglass.net
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CERIFICADORES SOLARES

CERIFICADOR SOLAR DE CHAPA 
GALVANIZADA
LEGA. REF. 057120

Cerificador solar económico de chapa galvanizada, 
paredes simples sin aislamiento térmico, 4 patas, 
doble cristal. Dimensiones: 650 x 650 x 250 mm. 
Capacidad del molde 3,1 litros (24 kg).

CERIFICADOR SOLAR 
“SOLARIS INOXIDABLE”
LEGA. REF. 057150

Cerificador solar orientable de chapa inoxidable, 
doble pared con aislamiento térmico. 
Cesto de filtrado de chapa perforada con doble cristal 
templado y soporte orientable. 
Dimensiones 700 x 700 x 320 mm. 
Capacidad del molde 4,3 litros (41 kg).

CERIFICADOR SOLAR DE CHAPA 
GALVANIZADA DOBLE
LEGA. REF. 057140

Cerificador solar orientable “Solaris” de chapa 
galvanizada, doble pared con aislamiento térmico. 
Cesto de filtrado de chapa perforada con doble cristal 
templado y soporte orientable. 
Dimensiones: 700 x 700 x 320 mm. 
Capacidad del molde 4,3 litros (41 kg).

CERIFICADOR SOLAR INOXIDABLE 
“GEANT”
LEGA. REF. 057170

Cerificador solar de chapa inoxidable, doble pared 
con aislamiento, cesto de filtrado de chapa inoxidable 
perforada, doble cristal templado y patas. 
Dimensiones: 1000 x 1000 x 420 mm. 
Capacidad del molde 12,9 litros.
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CALDERAS 
CALDERA “VAPOR 15”
LEGA. REF. 057080

Caldera para cera de acero inoxidable, cuerpo rectangular, 
destinada a fundir los cuadros enteros o los opérculos 
escurridos. Calentamiento de la cera por abajo y de forma
lateral por efecto del calentamiento en baño María de agua 
en ebullición. Una vez fundidos, los cuadros conservan sus 
alambres de hierro y pueden ser reutilizados (tensando 
de nuevo los alambres). Capacidad 15 cuadros de cuerpo 
de cría Dadant. Dimensiones 410 x 600 x 620 mm. 
Molde para recogida de la cera líquida incluido.

CALDERA “VAPOR 30”
LEGA. REF. 057082

Mismas características. Capacidad 30 cuadros de cuerpo 
Dadant. Dimensiones: 800 x 600 x 620 mm. Molde para 
recogida de la cera líquida incluido.

CALDERA PARA FUNDIR CERA 82 L 
THOMAS. REF. 060870

Caldera para cera con una cuba exterior con fondo plano y cuba 
interior con fondo cónico invertido, que se equipa de una 
pequeña palangana que forma un recipiente. Apertura total, 
tapa cónica reforzada, equipada con una válvula con un sistema 
de seguridad. Cierre rápido y eficaz; el cierre hermético se asegura 
por una junta espesa de silicona. El calentamiento de la cera 
se hace por abajo y por el contorno gracias al agua del baño 
María llevada a ebullición. Capacidad: alrededor de 10 cuadros 
de cuerpo Dadant. Dimensiones: 530 mm diámetro x 760 mm altura. 
Se entrega sin quemador ni soporte. 

Junta para caldera 82 l 
THOMAS. REF. 061569 

Junta para la tapadera o parte superior de la caldera.

Soporte para caldera 82 l 
THOMAS. REF. 067714 

Soporte para caldera para cera 82 litros. Permite colocar 
el hornillo elevando la salida, facilitando la colocación 
de un molde que recupera la cera líquida. 

FOGÓN DE GAS
REF. 080250

Excelente relación calidad / precio.Tres pies de hierro colado 
desmontables. Distribuidor de latón con 3 grifos.Butano o propano.
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CALDERA PARA FUNDIR CERA 200 L 
THOMAS. REF. 061438

Iguales características que el modelo anterior pero con 
capacidad de 200 litros. Con patas y salida de vaciado. 
Para gas y electricidad. 
Dimensiones: 780 mm diámetro x 1150 mm altura. 
Capacidad: alrededor de 30 cuadros de cuerpo Dadant.  

Kit eléctrico para caldera 82 y 200 l
THOMAS. REF. 060871

Kit eléctrico Monofásico 200 V / 3000 W. 

MOLDES PARA CERA
THOMAS 

Para la cera fundida. Fabricados en cobre, con bordes 
redondeados para facilitar la liberación del pan de cera.  
 
 • Ref. 060493. Molde para cera 250 g. 
 • Ref. 060494. Molde para cera 450 g.
 • Ref. 060495. Molde para cera 750 g. 
 • Ref. 060496. Molde para cera 1,5 kg. 
 • Ref. 060497. Molde para cera 2,5 kg. 
 • Ref. 060458. Molde para cera 4,0 kg.
 • Ref. 060499. Molde para cera 7,0 kg. 

MÁQUINAS PARA LAMINAR Y GRABAR

ESTAMPADOR DE MATERIA SINTÉTICA
THOMAS 

Para pequeñas explotaciones. Con una tablilla de madera, con 
las dimensiones de la lámina, remojada en agua y luego en la 
cera basta para producir simples hojas lisas. Estas 
láminas lisas se aplastan luego ligeramente entre dos 
matrices de caucho con el dibujo de las celdillas por el paso 
repetido de un pequeño rodillo. Una inversión mínima para 
máximos resultados. Incluye dos matrices + rodillo + fijación. 

 • Ref. 061409. 780 celdillas x dm2 (para abeja europeas). 
   Dimensiones: 435 x 290 mm. 
 • Ref. 0614091. 550 celdillas x dm2 (para zánganos). 
    Dimensiones: 425 x 200 mm. 
 • Ref. 0614092. 1000 celdillas x dm2 (para abeja africana).
   Dimensiones: 380 x 250 mm. 
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ESTAMPADOR MANUAL

Estampador económico y de fácil de uso. Con una densidad 
de 780 celdillas x dm2 se puede utilizar para fabricar láminas 
de cera estampada para abejas europeas. La capa de materia 
sintética especial de las dos matrices permite trabajar sin ningún 
disolvente. Como resultado, las láminas son secas y no se 
enmohecen. Se entrega preparado para ser conectado con una 
tubería de 15 mm. 
Accesorios suministrados: 1 pincel, 1 espátula, 1 pliegue 
de extracción y 1 pinza con flexibles.
Viene con unas instrucciones muy detalladas que guían desde la 
simple instalación del circuito de agua fría a un resultado óptimo 
de producción (60 hojas por hora).

 • Ref. 080085. Langstroth  200 x 415 mm. 780 celdillas x dm2. 
 • Ref. 080086. Dadant 260 x 410 mm. 780 celdillas x dm2. 
 • Ref. 080084. Layens 300 x 350 mm. 780 celdillas x dm2. 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
THOMAS

Rodillos movidos por un motor reductor con motor 
trifásico 380 V / 250 W (monofásico en opción). 
Cárter de protección de los engranajes, botón 
marcha-paro, inversor de marcha, pedal 
de mando, soporte en opción. semiautomática.

 • Ref. 060877. Máquina de laminar. 
 • Ref. 060879. Máquina de estampar (celdilla de 5,3).

TALLER DE ESTAMPADO 
THOMAS. REF. 068905

Este banco permite poner a temperatura 
los panes de cera previamente moldados para 
después laminar y estampar. Permite un trabajo 
continuo. Los rodillos se fijan en el banco. 
Calentador a inmersión 3000 W con mando 
separado de las máquinas con inversor de 
marcha y pedal de mando.
Dimensiones del banco: 530 x 1200 x 400 mm. 
Altura con las patas: 900 mm. 
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CUBAS DE DECANTACIÓN

CUBA DE DOBLE DECANTACIÓN
THOMAS 

Estas cubas permiten decantar y depurar la cera sucia antes de su modelado y su posterior laminación.
Cuba doble de decantación con baño María de aceite. Calefacción eléctrica, 2 calentadores 
sumergidos de 2000 W controlados por un termostato con visualización digital (solo 1 para la cuba de 
100 Kg.). Entregada con una tapa y 3 grifos de trasiego (2 grifos para la cuba 100 kg.).
Aceite del baño María en suplemento.
 
 • Ref. 068906. Capacidad 100 kg. Monofásico 220 V.
 • Ref. 060874. Capacidad 270 kg. Trifásico 380 V.

CUBA DE CERA AL BAÑO MARÍA 
(ACEITE)
THOMAS. REF. 062778

Cuba doble con calentamiento por baño 
María con un termostato. Esta cuba permite 
licuar rápidamente su cera para obtener 
una calidad perfecta para sus velas. 
Dimensiones: 565 x 640 mm. 
Baño María de aceite (entregado sin 
aceite). Capacidad 8 litros de aceite. 
Monofásico 220 V / 750 W.


