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EQUIPOS DE CORTE DE LASER

EQUIPOS DE CORTE CNC

» MÁQUINA CORTADORA LASER

» ROUTER CNC DE 130X250CM 220V 3PH/

Descripción: El laser más accesible. Un
equipo fácil y comodo para usar. Crea
empaques, invitaciones, grabados,
letras para anuncio, joyería,juguetes,
señalización, artículos decorativos, etc.
Dimensiones: 1150 x 880 x 480mm

Descripción: Cortadora de control numérico computarizado. Controla
posición y velocidad en motores de desplazamiento y de corte. Crea archivos
en cualquier programa de diseño 2D y 3D e importa a V-care Pro, el programa
de diseño de rutas de corte que viene incluido con tu equipo.

SF400-40W

» MÁQUINA CORTADORA LASER
SF1309-80W

ROUTER CNC DE 60X90CM. 220V 1PH

Descripción: Ofrecen impresiones inodoras de larga
duración, calidad de imagen nítida y viva, versatilidad de
aplicaciones y una alta productividad.
Tinta: - 789 - 792 - 831 - 871 - LX 610
Colores: magenta, cyan, yellow, black, white, light cyan,
light magenta y optimizador.

130X250CM 220V 3PH
Materiales: PVC, acrílico, estireno,
metales no ferrosos, maderas y
materiales compuestos.
Peso: 1500 kg

60X90CM 220V 1PH
Materiales: PVC, acrílico, estireno, MDF,
cedro, triplay, alucobond y dibond.
Peso: 160 kg

Descripción: Equipo laser profesional,
fabricado con altos estándares de
calidad, asegurando una larga vida al
equipo y un desempeño óptimo. Capaz
de cortar y grabar a una alta variedad de
materiales, logra acabados profesionales con facilidad. Con la ayuda de la
guia de posicionamiento o punto rojo,
podrás cortar siluetas.
Dimensiones: 1830 x 1330 x 1100mm
Peso: 350 kg
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» TINTAS HP LATEX

» TINTAS HP UV
Descripción: Permite imprimir sobre soportes rígidos como
espejos, madera, entre otros materiales, y esto nos conlleva
a que se pueda imprimir sobre casi cualquier superficie.
Tinta: FB250, FB251 y FB794
Colores: magenta, cyan, yellow, black, white, light cyan,
light magenta.
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HP FB CAMA PLANA

» HP LATEX 365
La tecnología HP Latex basada en agua aporta una combinación de
auténtica versatilidad de aplicaciones, alta calidad de imagen y
productividad y una aproximación sostenible, lo mejor para los
operarios, su empresa y el medio ambiente.

EQUIPOS DE CORTE DE VINIL

Descripción: Imprime en sustratos para
señalización tradicional y muchos más, hasta
1,63 m (64 pulgadas) además imprime tejidos
con el recolector de tinta.
Dimensiones: 2561 x 840 x 1380 mm
Peso: 216 kg

» HP LATEX 315

» HP LATEX 560

Descripción: Imprime más que solo papel
como: vinilos autoadhesivos, pancartas
retroiluminadas, papel de pared y mucho más,
hasta 1,37 metros (54 pulg.)
Dimensiones: 2307 x 840 x 1380 mm
Peso: 174 kg

Descripción: Gracias a la carga rápida y el
mantenimiento automático, podrá dar respuesta a las diferentes necesidades de manera
rápida y sin aumentar los costes.
Dimensiones: 2560 x 792 x 1420 mm
Peso: 220 kg

Descripción: Imprime en sustratos para
señalización tradicional y muchos más, hasta
1,63 m (64 pulgadas).
Dimensiones: 2561 x 840 x 1380 mm
Peso: 208 kg

» HP LATEX 315
» HP LATEX 335
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» HP SCITEX FB550 INDUSTRIAL PRINTER

» PLOTTER GRAPHTEC CE6000-60CM

Descripción: Impresión de materiales flexibles con el kit de
impresión de rollo HP Scitex FB550. El rendimiento puede
variar en función del material de impresion. Espacio de
trabajo más seguro con una impresora totalmente cerrada.

Descripción: Plotter de corte de alta velocidad,
pantalla de control LCD. Cuenta con un sensor
láser para reconocer marcas de corte.

Descripción: Aumente su capacidad con una
impresora mejorada para la gestión de flotas.
Productividad elevada con velocidades de
impresión elevadas y eficiencia en los costes y
los flujos de trabajo.
Dimensiones: 2560 x 792 x 1420 mm
Peso: 250 kg

/ CE6000-120CM

CE6000-60CM
CE6000-120CM
Área de corte: 60cm de ancho
Área de corte: 120cm de ancho
Dimensiones: 900 x 593 x 1046mm. Dimensiones: 1541 x 736 x 1250mm.
Peso: 30 kg con base.
Peso: 45 kg con base.
» PLOTTER GRAPHTEC FC8600-75CM
Descripción: Plotter de corte de alta velocidad,
área de corte de 75cm de ancho, display de
cristal líquido de 3 pulgadas con teclas suaves,
Sensór óptico de auto alineación.
Dimensiones: 1270 x 711 x 1219mm.
Peso: 52 kg con base.

» HP LATEX 570

» HP LATEX 335
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» PLOTTER GRAPHTEC FC8600-160CM
» HP SCITEX FB750 INDUSTRIAL PRINTER
Descripción: Imprime en casi cualquier tipo de material de
impresión rígido o flexible de hasta 2,5 pulgadas. Mejor
calidad de imagen, mejores modos de impresión de
fotografías de alta densidad y blancos muy opacos.

Descripción: Plotter de corte de alta velocidad,
área de corte de 120cm de ancho, pantalla de
control LCD. Cuenta con un sensor láser para
reconocer marcas de corte.
Dimensiones: 1541 x 736 x 1250mm.
Peso: 45 kg con base.

» HP LATEX 570

» HP LATEX 365
» HP LATEX 560
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