CNC-Hardware

Máquina de corte y grabado
LÁSER de CO2
WKT-L3020

Descubre todo el potencial que un láser cnc puede ofrecerte:
Fabrica sellos, letras, regalos, recuerdos, reconocimientos, artículos
promocionales y de temporada y mucho más en una gran variedad de materiales.

¡Una pequeña máquina para
tu gran potencial creativo!

Cama de trabajo de
30 x 20 cm

Algunos de los materiales
que puedes procesar1 son:
MDF, triplay, pino, telas
naturales y sintéticas, acrílico,
estireno, polipropileno, vidrio,
aluminio anodizado, acero
inoxidable, papel, cartón,
madera balsa, batería, piel...
Tubo Láser CO2 40W

Conexión a PC
por USB

Cama fija
y desmontable

Parrilla plana
y de panal

Configuración estándar incluye: Bomba de agua convencional para 40W; extractor de humos,
mangueras, programa de control para PC Windows, compresor de aire, manuales, instalación y
capacitación inicial. Pregunta a tu vendedor por otras configuraciones y opciones.
1 Dependiendo de la potencia utilizada, algunos materiales se pueden cortar y grabar, otros solo grabar y algunos requieren aditivos especiales para poderse grabar.

Garantía WeMakeet:
“Porque también nosotros las usamos”
Ideal para proyectos escolares, personalizado de artículos promocionales, proyectos
personales, eventos, fabricación de sellos, experimentos, maquetas o simplemente...

¡Para iniciar tu propio negocio!

Materiales

40W

MDF

6mm

Triplay

3mm

Acrílico

3mm

Alumiláser

Graba

Papel

Sí

Cartón

Sí

Tela

Sí

Plastiláser.

Sí

Excelente para:
-Sellos
-Papeles
-Plastiláser
-Alumiláser
-MDF
-Acrílico

Especificaciones generales:
Tecnología láser:
Láser de CO2, tubo de vidrio
sellado, enfriamiento por agua

Formatos de archivo:
.bmp, .ai, .dxf, .dwg, .cdr, .jpg

Sistema Motriz:
Motores a pasos y bandas

Garantía:
2 años en defectos de fábrica
Soporte y refacciones directo
con nosotros.

Posicionamiento:
0.05 mm aprox. Velocidad
promedio 0 - 350 mm/s

Energía:
40W mini: 110 VCA
Dimensiones: (Largo x Fondo x Alto)
81 x 67 x 30 Peso: 40 kg aprox.

Consulta precios, términos y condiciones con tu vendedor.

#HagámosloExtraordinario
contacto@wemakeet.com

