
M10 JEWEL



VEA NUESTRO VIDEO

M
1

0
 J

EW
EL

M
á

q
u

in
a

 c
o

m
p

a
c

ta
 d

e
 g

ra
b

a
d

o 
d

e
 a

n
il

lo
s 

y
 p

u
ls

e
ra

s

MÁQUINA DE GRABADO COMPACTA ROTATIVA

La M10J tiene una tamaño de 230x293 mm, lo que le permite colocarla incluso en pequeñas tiendas y 
talleres. Llévelo a mercados navideños, ferias o cualquier stand de eventos gracias a su peso ligero de 6,5 
kg, ¡uno de los más ligeros del mercado! Deje caer sus herramientas y joyas en la placa en la parte superior 
de la máquina, diseñada para optimizar al máximo el espacio. 

GRABADO INTERNO Y EXTERNO

La M10J está equipado con 3 mordazas alrededor de la punta de diamante en movimiento para grabar 
anillos y brazaletes internos y externos. Elija entre 4 posiciones para que coincida con el diámetro y la forma 
de la joya. No se requiere manipulación técnica al colocar el anillo o brazalete en la máquina, ¡simplemente 
sujételo girando la rueda de sujeción!

PROCESO DE GRABADO SIN ERRORES

Coloque fácilmente textos, símbolos y logotipos en sus joyas con el software de grabado ABC. Su 
composición se centra automáticamente y se simula en la interfaz del software antes de que comience 
el grabado, lo que elimina el riesgo de error. ¡Integre un catálogo de artículos con ajustes de grabado 
guardados previamente para ahorrar tiempo y estrés!

La M10 Jewel es una máquina de personalización de joyas. Con una huella del tamaño de una 
hoja A4, esta grabadora compacta está diseñada para el grabado interno y externo de anillos y 
brazaletes y requiere muy poca manipulación técnica o mantenimiento.

290 mm 
(11.4 in)

230 mm  
(9 in)

293 mm 
(11.5 in)



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Punta de diamante

El grabado con diamante es muy silencioso y no causa astillas 
mientras escribe, y no gira como un eje.

La punta de grabado de diamante se ajusta automáticamente en el 

Hay varios consejos disponibles.

Personaliza todos los metales preciosos

Dedicace™ option

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA M10 JEWEL

Los anillos y pulseras vienen en diferentes materiales y metales 
preciosos.

La máquina de grabado de joyas M10 Jewel te permite grabarlas 
todas.

Personalice oro, plata, cobre, pero también latón, acero, madera, 
plástico y más. 

Deje que sus clientes agreguen su toque personal a sus anillos y 
brazaletes con la opción Dedicace™.

Esta solución de grabado de personalización, patentada por 
Gravotech, reproduce perfectamente mensajes escritos a mano, 



HAGA SUS MUESTRAS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Personalización y grabado de joyas Personalización y grabado de joyas

Personalización y grabado de joyas Personalización y grabado de joyas

Tecnología ARRASTRE DE DIAMANTE

M
et

al

Aluminio

Latón

Metal revestido

Cobre

Oro, plata, níquel, platino

Acero inoxidable

Acero

Titanio

  = Marcado/grabado



SERVICIO DE AYUDA

PRINCIPIANTE EXPERTO

SOFTWARE

Capacitación Soporte técnico Mantenimiento

Le brindamos soporte local en su 
idioma en más de 50 países, donde 
hemos establecido presencia 
directamente y con nuestros socios 
de distribución.

Nuestros módulos de capacitación 
están diseñados para optimizar el 
uso de nuestras soluciones y están 
disponibles para nuestra gama 
completa de máquinas, software y 
accesorios.

Gracias a la experiencia acumulada 
con Gravograph y Technifor y nuestra 
presencia global en más de 50 
países con 150 técnicos de Gravotech 
y nuestros socios distribuidores, 
podemos ofrecerle una amplia gama 
de servicios

ABC Gravostyle™

El software ABC es el software 
de grabado más sencillo para las 
máquinas láser y rotativas Gravotech. 

Grabe en solo 3 sencillos pasos, 
¡desde un ordenador o una tableta!

Un software de pilotaje único para las

máquinas de grabado láser y rotativas

de Gravotech.



GRAVOTECH S. DE R.L DE C.V
Lago Erne, 246, Colonia Pensil
CP 11430, CDMX, Mexico

info.mx@gravotech.com
+52 1( 55) 53 57 27 65 , 66, 67
www.gravotech.mx

Este documento no es contractual. Gravograph™, Gravotech™, Technifor™, WeLase™, Gravostyle™ y Dedicace™ son marcas comerciales utilizadas, pendientes o registradas de una empresa del 
Grupo Gravotech.

Síguenos :

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

M10 JEWEL

Tecnología Rayado

Dimensiones (L x W x H) 230 mm x 293 mm x 290 mm

Peso de máquina 6,5 kg

Diámetro del objeto 12.5 mm - 80 mm

Peso máximo de los objetos 1 kg

Eje Z automático Si

Ruido <60 dB

Temperatura de operación min. +5°C - max. +40°C

Conexión a la computadora USB / Bluetooth (opción)

Máxima velocidad 5 mm/s

Z trazo (movimiento de Z) 10mm

Diámetro de la herramienta 3,17 mm

GRAVOTECH ESPAÑA
Técnicas del Grabado S.A.
Avda. Valgrande 14, nave 21
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel. +34 91 733 70 21
Email: info@gravograph.es
Web: www.gravograph.es


