MÁQUINAS DE GRABADO POR LÁSER

www.gravograph.com

Soluciones innovadoras para el grabado y marcaje.

LA SOLUCIÓN COMPACTA
PARA
EL
MARCAJE,
EL
GRABADO Y EL RECORTE

- MARCAJE, GRABADO Y RECORTE DE
UNA GRAN VARIEDAD DE MATERIALES
COMO PLÁSTICO, MADERA, ACRÍLICO,
METALES TRATADOS, VIDRIO, PIEL.
- IDEAL PARA APLICACIONES COMO
TROFEOS Y PLACAS DE HOMENAJE,
RECORTE
DE
MATERIAL
FINO,
PERSONALIZACIÓN,
ROTULACIÓN,
ARTÍCULOS DE REGALO, MARCAJE DE
PIEZAS, FOTOGRAFÍAS, MARCAJE DE
VIDRIO Y CRISTAL.

■ Una máquina de grabado por láser
muy compacta y a la vez versátil y
robusta. Perfecta para una instalación
rápida y sencilla en puntos de venta al
público y talleres pequeños.
■ El panel de control LCD diseñado
ergonómicamente presenta funciones
muy sencillas de comprender y
potencia la eficacia y la productividad.
■ Completamente equipado con opciones
como asistente de aire, ajuste
automático vertical o auto-focus y
puntero rojo que permiten
la
optimización
de una gran
variedad de aplicaciones láser.
■ Los accesorios opcionales incluyen
un torno porta-cilindros, una mesa de
recorte, varios sistemas de extracción de
humos y un compresor interno. Estas
herramientas permiten satisfacer
cualquier necesidad del cliente y
ampliar el rango de aplicaciones.
■ El software GravoStyle hace que la
creación de los trabajos sea más fácil
que nunca. Muy sencillo de utilizar,
permite almacenar los parámetros
con el trabajo, mientras que sus
funciones avanzadas simplifican la
realización de grabados más
especializados (códigos de barras,
función matriz, fotografías, sellos de
caucho, etc.).

■ Láser :
- Fuente CO2 (10,6µm)

- Potencia : 30 W
- Seguridad : Clase 2 CDRH
(EN60825)
■

Tamaño y peso :

- L=760 x A=725 x h=440 mm
- Peso : 43 kg
■ Características de grabado:
- Área de grabado : 460 x 305 mm
- Recorrido eje Z : 145 mm
■ Energía y potencia :
- 100V-240V AC
■ Interface :
- Software de grabado opcional con

driver integrado, GravoStyle 5
nivel Graphic
- Entorno Windows® NT, 2000 o XP
■

Opciones y accesorios :

- Sistema de extracción de humos
integrado o independiente
- Diferentes lentes (focal de 1,5’’2,5''-3,5''-4’’)
- Mesa de recorte
- Mesa de recorte flotante (h=30 mm)
- Compresor integrado para
asistencia de aire
- Torno porta-cilindros para
grabar piezas cilíndricas
(diám. máx. Ø 130 mm)

EN 60825 - CDRH
Class 2

No utilizar la máquina para
marcar o recortar materiales
de tipo PVC.
No dejar la máquina en
funcionamiento sin vigilancia.
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