
Láser para corte de lámina y placa metálica

Bajo consumo
energético

Bajo consumo
energético

Powered by:



Nuestros equipos se integran con  los mejores 
generadores láser de bra óptica a nivel mundial 
(SPI lasers y Max Photonics) y se fabrican con la 
potencia láser según sus necesidades de corte 
(desde 500W a 3000W).

Velocidades de corte de hasta 30 m/min (en calibres delgados) 
y espesores de hasta 3/4" en acero al carbono.

Rápido ciclo de 
programación de cortes
A través del poderoso 
pero amigable software 
con funciones 
automáticas de 
optimización de 
geometrías y trayectorias.

Varias opciones de potencia de corte

Calidad de corte   A través 
del control dinámico de 
distancia al material
(durante el corte) y del
control dinámico de
potencia, el cual reduce el
calor en esquinas evitando
daños por exceso de calor.
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Algunas aplicaciones en la industria

Corte de rótulos metálicos, letras y/o logotipos
(Exteriores e interiores).
Corte de cajas para anuncios luminosos en 
placa metálica.
Mobiliario para punto de venta (POP) y/o stands
publicitarios.
Artículos publicitarios de pequeño y mediano 
porte.

            

Industria Publicitaria

Industria del Mueble

Mobiliario para el hogar.
Artículos para cocina (industrial y/o casa)
Cocinas industriales en acero inoxidable.
Mobiliario metálico en general (lockers,
archiveros, etc.)
Mobiliario para punto de venta (POP) y/o
stands publicitarios.
Parrillas y hornos para asar.
Mobiliario urbano metálico

            
Manufactura en general

Piezas para maquinaria y/o “xtures”
Gabinetes para maquinaria en general.
Cajas para controles eléctricos.
Componentes para elevadores.
Cocinas industriales en acero inoxidable.
Piezas para la industria aeronáutica y/o
automovilística.
Componentes y ensambles para la industria
en general.
Componentes metálicos para productos 
electrónicos
Gabinetes para línea blanca.

            

Arquitectura y Construcción

Ductos para ventilación y/o aire
acondicionado.
Esculturas artísticas y/o urbanas.
Corte de plafones y/o paneles artísticos.

            
Otros

Componentes para la industria médica.
Artículo de cocina.
Artículos de joyería.
Servicios de corte de placa metálica.
(maquila)
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