
Máquina de
corte láser

CO² 60x90cm
• Máquina láser para corte y grabado láser

• Corte y grabado de no metales*

• Grabado de metales*



• Tamaño 120x100x90 cm (ruedas y pivotes ajustables)
• Superficie útil 60x90cm
• Plataforma  de trabajo con elevación automática
• Grabado de objetos de hasta 40 cm de altura
• Tubo Co2, capacidad de corte de hasta 10mm de una sola pasada
• Software de corte avanzado y receptor wifi para trabajar sin cables

 

Máquina de 
corte láser CO² 
60x90cm

*Corte y grabado de maderas, cartones y cartulinas, 
metacrilatos, policarbonatos, poliropilenos, espumas, 
plásticos técnicos, telas y un sinfín de materiales.

*Grabado de aluminio anonizado, metales en general 
con un producto químico, maderas, cartones y cartulinas, 
metacrilatos, plásticos técnicos, telas, marmol y piedra.



Componentes

• Motor paso a paso, guías de desplazamiento 
   de gran calidad y correas de transmisión

• Lente de enfoque y espejos EEUU

• Base metálica de nido de abeja para cortes 
  de piezas pequeñas (incluye base de recambio
  para aumenta ola producción)

• Base inferior formada por perfiles 
   metálicos finos para corte de piezas grandes

• Suministro eléctrico: 220V 50Hz 1PH

Incluye:

• Extractor de humo silencioso de 550W

• Bomba de aire para el corte limpio de las
   piezas y aumento de la potencia de corte

• Refrigerador de agua CW3000 para mantener 
   la temperatura del tubo en el punto óptimo y 
   aumentar su durabilidad

Repuesto:

• Tubo CO² de 60W 

(El tubo es un consumible y en el precio incluimos
el tubo que lleva la máquina y un tubo de repuesto)

Utilizándolo según nuestros parámetros 
y recomendaciones su duración es muy prolongada.



Estado

Esta máquina sólo se ha usado para ser instalada 
y calibrada, por lo que está completamente nueva 
pero desempaquetada.

Su uso es de apenas unos 20 minutos pero se 
vende al precio de segunda mano, ya que quere-
mos incorporar otro tipo de máquinas en nuestra 
empresa y necesitamos espacio.

Comprándola en nuestro estudio, te aseguras la 
compra de una máquina que desde el primer día 
estarás utilizando.

Detalles de la máquina, abierta y cerrada



En el precio se incluye:
  

Precio negociable según formación y/o transporte:

• Formación in situ o en nuestro estudio. 
    Telemática o presencial, básica o avanzada

• Transporte a cargo del cliente o de Archicercle.

• Instalación a cargo del cliente o de Archicercle.

Contacta con nosotros si estás interesado en la máquina

Precio: 7000€+IVA.
 Valor de mercado: 12000+IVA€

• Instalación
• Transporte dentro de Valencia 
     (otras ciudades consultar)
• Formación básica en el software de corte 
    (lo que ofrece cualquier empresa que vende    
     una máquina)
• Resolución de dudas

• Opcionalmente: 

*Formación avanzada en el diseño y preparación 
de archivos para la producción de cualquier tipo de 
producto, potencias para los distintos materiales 
ya testadas. Formación en illustrator y autocad 
aplicada al corte láser. 

Explicación del funcionamiento y plantilla de corte 
para los distintos parámetros que permite la 
máquina para agilizar el flujo de trabajo.

Formación básica en el mantenimiento, reparación 
y sustitución consumibles, para que no tengas que 
gastar mas dinero que el que cuesta la máquina.

*Formación exclusiva que solo puede ofrecer una 
empresa experta en la fabricación de productos y 
que además distribuye máquinas.


