Marcadoras Láser
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UV

Acero, aluminio, inoxidable, madera, cristal, cuero, plástico, bonce, latón, textil...
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LASER FIBRA
Laser para el marcado y micromecanizado. Laser de pulso con alta potencia de pico, alta energía de pulso
único y con diámetro de punto variable, indicado para marcado y grabado de todo tipo de aceros,
inoxidables, titanio, aluminios, oro, cobre, plata y determinadas plásticos.
Gracias a su larga vida útil (100.000 horas), son máquinas sin ningún tipo de mantenimiento. Alta
fiabilidad, alta eficiencia , estabilidad y repetitibilidad de marcado
Cumple normativa Comunitaria . Garantía 2 años

Todos los modelos incluyen buscador de punto óptimo de grabado
mediante la alineación de dos haces de luz roja gracias al eje Z motorizado
Disponibles en 20W / 30W /50W /100W

PF-20A

PF-20A1

- Modelo carenado con cristal frontal protector.
- Funciona solo con puerta cerrada
- Luz indicativa estado marcado

- Entrada trasera para extractor de humos
- Apertura de puertas laterales
- Setas parada emergencia

PF-20AS

- Modelo sobremesa
- Modelo carenado con cristal frontal protector.
- Funciona solo con puerta cerrada
- Luz indicativa estado marcado

PF-20F
- Cabezal oscilante
- Marcado en cadena producción

- Modelo con cabezal de marcado portátil
- Marcado piezas grandes

PF-20P

PF-20B

Modelo sobremesa básico

LASER CO

2

Laser para el marcado y micromecanizado. Laser de pulso con alta potencia de pico, alta energía de pulso
único y con diámetro de punto variable, indicado para marcado y grabado de todo tipo de aceros,
inoxidables, titanio, aluminios, oro, cobre, plata y determinadas plásticos.
Gracias a su larga vida útil (100.000 horas), son máquinas sin ningún tipo de mantenimiento. Alta
fiabilidad, alta eficiencia , estabilidad y repetitibilidad de marcado
Cumple normativa Comunitaria . Garantía 2 años

- Modelo carenado con cristal frontal protector. - Entrada trasera para extractor de humos
- Apertura de puertas laterales
- Funciona solo con puerta cerrada
- Setas parada emergencia
- Luz indicativa estado marcado

PF-20-CA1

PF-20-F2

- Cabezal oscilante
- Marcado en cadena producción

Modelo sobremesa básico

PF-20BC

LASER MOPA
Máquina Galvanométrica con tecnología Master/Oscillator/Power/Amplifier (MOPA).
Control de pulsos regulable que nos otorgan un alto pico de potencia.
Especialmente indicado para materiales muy refractarios.
En ciertos aceros inoxidable, caba la posibilidad de grabar
a colores
Cumple normativa Comunitaria . Garantía 2 años

PF-30-MOPA

