
Bajo consumo
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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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Ágil carga y descarga de material HPC  - gracias al sistema (High Performance Cantilever) que permite 
contar con una mesa independiente del equipo. Esto otorga fácil acceso al operador desde 3 lados de la 
mesa minimizando el tiempos muerto de carga y descarga de material además en caso de uso de 
montacargas o polipasto, se minimiza la posibilidad de daño al equipo.

El equipo se fabrica con la potencia láser de 
acuerdo a sus necesidades de espesor de 
metal y/o velocidad de corte 
(desde 500 a 3000W).

Sistema completo láser para corte de lámina/placa, diseño concebido para atender el 
mercado de corte de  las PYMEs. 

Su excelente relación entre inversión y productividad, hacen del  nuestro equipo láser de X1
bra óptica más vendido.

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.



Principales aplicaciones en la industria
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