
ISX000



VEA NUESTRO VIDEO
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ALTO RENDIMIENTO

Desarrollada a partir de una estructura monobloque, la gama ISx000 es un sólido caballo de batalla. La 

sea cual sea el material o su grosor.

toda seguridad sin su supervisión constante.

1015 mm

735 mm

1093 mm

1420 mm

1825 mm



CARACTÉRISTIQUES CLAVE

Máquina de grabado de señales ADA y 
braille
Con nuestra solución Braille compatible con ADA, la gama ISx000 se 

Lote grabado para alta productividad

Grabado 2,5 D y perforacion

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ISX000

pequeños de una sola vez.

Use el modo de estampado para grabar diferentes diseños, use el 
modo de matriz para duplicar patrones en las etiquetas. 

Ya sea para el estampado en caliente, la fabricación de insertos de 

fuego, la gama ISx000 se convierte en su solución. 

de lubricación, un husillo potente y las herramientas de corte 
adecuadas. 



HAGA SUS MUESTRAS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

ROTATIVO

 = Corte     = Grabado / Marcado profundo     = Marcado

Grabado y corte de placas y etiquetas

2.5 D Corte de letras grandes - Señalización

Paneles

Braille ADA

Fresado industrial y grabado profundo



SERVICIO Y SOPORTE TECNICO

SOFTWARE

Capacitación Soporte técnico Mantenimiento

Le brindamos soporte local en su 

hemos establecido presencia 
directamente y con nuestros socios de 
distribución

Nuestros módulos de capacitación 

disponibles para nuestra gama 

accesorios.

Gracias a la experiencia acumulada 

y nuestros socios distribuidores, nos 
permite ofrecerle una amplia gama 
de servicios.

GRAVOSTYLE™
Software experto hecho por grabadores para 
grabadores

pone los conocimientos de Gravotech en grabado a su alcance. 

Maestría completa en el proceso de grabado

de grabado, tenemos un conocimiento completo del proceso de 
grabado. Gravostyle™ es totalmente compatible con todas nuestras 

Gravostyle™: software exclusivo para máquinas de 
grabado láser y rotativas



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 

Rotativo, Rayado

610 x 410 mm 610 x 815 mm 610 x 1220 mm

Illimitado  x illimitado x 80 mm

40Kg

1093 x 1015 x 735 mm 1093 x 1420 x 735 mm 1093 x 1825 x 735 mm

168 kg 220 kg 265 kg

90W or 200 W
Husillos opcionales : 150W, 750 W, 1kW

Husillo de carga superior o husillo de pinza

80 dB (A) +/- 2

Si

5 °C - 40 °C

USB

IQ : 25 mm/s 
XP : 60 mm/s

80 mm

20 000 rpm

4,36 mm
Con husillo opcional : 3mm to 6,36 mm

ROTATIVO

 = Corte     = Grabado / Marcado profundo     = Marcado

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


