LASER WOOD

Grabado láser/mecánico
VENTAJAS

• Un material con certificado PEFC™
• Composición segura, respeto a la
naturaleza y a las personas

10 - 31 - 3489
CO 2

Mecánico

Impresión
UV

Interior

Al derecho

• Un producto de moda que abre nuevas
posibilidades

Roble

ESPECIFICACIONES
Superficie

Mate

Composición

Contrachapado natural

Profundidad de
grabado

0.1 mm (.004”)

1 plancha

610 x 305mm (24” x 12”)

1/2 plancha

-

1/4 plancha

-

Más dimensiones

-

Nogal

82747
82748
82745
82746

Haya

82749
82750

Abedul

Señalización interior, maquetas,
decoración, regalos, artículos
promocionales, tarjetas personalizadas,
laboratorios de aplicaciones, DIY

0.4
1.0
2.5
4.5

Tipos de madera

APLICACIONES

82741
82742
82743
82744

3 capas

• Espesor 0,4 mm (1/64'') tan fino como
el papel, para aplicaciones flexibles

mm (1/64")
mm (3/64")
mm (3/32")
mm (11/64")

• 4 espesores diferentes

La madera es un material vivo. El grosor, el color y el aspecto
pueden variar de una lámina a otra.
Paquetes de 5 unidades.

CARACTERÍSTICAS
■

Interior

-

Exterior
Cizalla

0.4mm (1/64'') & 1.0mm (3/64)

■

Sierra

2.5mm (3/32'') & 4.5mm (11/64)

■

Serigrafía

■

Marcaje en caliente

-

Plegado en caliente

-

Resistencia rayados

-

Flexible

■

Resistencia roturas

-

Resistencia UV

■

Temperatura mín.

-200°C (-328°F)

Temperatura máx.

100°C (212°F)

10 - 31 - 3489

Laser wood es el único y exclusivo material certificado PEFC™
en el mercado (Programa para el Reconocimiento del Sistema
de Certificación Forestal).
Este producto natural se elabora con madera procedente de
bosques gestionados de forma sostenible, de acuerdo con
las más estrictas exigencias medioambientales, sociales y
económicas.
Elegir Laser wood es para usted la garantía de utilizar un
material de madera que respeta el planeta.

TRUCOS
Dejar que el material se aclimate a las
condiciones de uso final antes de usarlo.
Aplicar el papel de protección (ref. 83057) sobre
la lámina para evitar la formación de polvo y
humos durante el corte por láser CO2.
Mantener la hoja plana sobre la mesa de corte
de panal de abeja con abrazaderas (ref. 83366).

Papel de protección
ref. 83057

Abrazaderas (Paquetes de 6 unidades)
ref. 83366

Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.
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