
Láser para corte de lámina y placa metálica
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Bajo consumo
energético



Permite el corte de lámina metálica o placa de acero con el uso 
de aire comprimido y sin la necesidad de nitrógeno, reduciendo
asi drásticamente los costos operativos de corte.
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Corte con Láser de de Fibra Óptica

METALES QUE PUEDEN SER CORTADOS
Lámina/Placa* de:

Acero al Carbono, 
Acero Inoxidable
Aluminio, Cobre, Latón, 
Bronce, Titanio, Plata, Oro

* Los espesores varían de acuerdo a 
   la potencia del láser del equipo

Alta eciencia energética comparada con otras tecnologías de 
corte Láser (Co2/YAG) se traduce en bajísimos costos de 
consumo de electricidad.

Por ser de estado sólido y libre de  mantenimiento, el 
resonador de Fibra óptica no consume gas Co2, reduciendo 
aún más los costos de operación.

El rayo láser viaja a través de un cable de bra óptica y no 
requiere de espejos para dirigirlo hacia el material a cortar. 
Esto evita el tedioso procedimiento de alineación de espejos 
evitando detener la producción.
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Además de las ventajas del FiberBlade X1...

Doble mesa: Equipo para alta producción, con doble mesa de trabajo como parte estándar del 
equipamiento. 

Drástica reducción de los
tiempos muertos ya que el
operador hace la 
carga/recolección del
material mientras el equipo
corta en la otra mesa de 
trabajo.

Monitoreo de productividad en la nube a través de (internet of things), el modelo FiberBlade X2 IoT 
cuenta con monitoreo de la productividad en tiempo real en la nube (a través de cualquier navegador 
o smartphone).                       - LO QUE NO SE MIDE NO SE CONTROLA -

Extracción de humo inteligente   Sistema de extracción por secciones, con válvulas automáticas que 
activan la extracción únicamente bajo el área por donde se encuentra cortando el cabezal.

Flexibilidad en manufactura   el modelo FiberBlade-X2 viene desde fábrica preparado para la fácil 
instalación de nuestro  (opcional) para corte de tubulares metálicos (circulares, sistema rotativo
cuadrados o rectangulares) de hasta 5" de diámetro. Este sistema se puede ordenar junto con el  
equipo o puede ser instalado fácilmente de manera posterior.



Principales aplicaciones en la industria
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