marking cutting engraving

Con láser, más posibilidades que nunca

Impresión digital, displays y material
publicitario

www.troteclaser.com

Acabado digital en materiales impresos como
acrílico, papel, cartón, MDF o Forex®
Material promocional
Packaging
Tarjetas de visita e invitaciones
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Acabados perfectos: crear más valor mejorando la calidad y
multiplicando sus posibilidades
Cree todo tipo de formas y estructuras para displays,
rótulos y señales o trabajos en papel y cartulina, que
hagan de su producto el más original. Imprentas,
empresas de publicidad o de mobiliario para eventos,
entre muchos otros, pueden crear fácil y cómodamente
sus propias piezas, maquetas o productos finales. Con
los láseres de Trotec obtendrá la mayor calidad en los
acabados, rapidez en la producción, facilidad en el uso y
rentabilidad en costes. Diseñe y materialice sus propios
productos.

Displays impresos en formas
creativas

Rótulos y carteles en
acrílico retroiluminados

La “terminación” es lo que hace que una placa de
acrílico o una hoja de papel impresa se transformen en
un producto vendible y de calidad. Desde sencillos
rótulos o carteles rectangulares hasta contornos,
leyendas y diseños sumamente complejos con la mejor
calidad. Todo es posible con un láser de Trotec: rótulos o
señales impresos por UV, o de acrílico con contornos
creativos, tarjetas para bodas y eventos o de visita,
llaveros, pisapapeles... ¡El límite es su imaginación!

Trabajos pequeños o piezas grandes, siempre con bordes perfectos
sin necesidad de pulido posterior

Carteles con volumen: Letras
corpóreas de acrílico cortados con
láser y retroiluminadas

Ventajas de la tecnología láser
En comparación con otros métodos, la utilización
de láseres para crear material publicitario y en
impresión digital, ofrece ventajas imbatibles:

Resultados insuperables sobre acrílico – Ya no
necesitará pulirlo tras el corte
Los cortes con láser realizados en acrílico son transparentes como el vidrio. Esto convierte al láser en la
herramienta perfecta para cortar rótulos, señales,
displays y objetos promocionales. El acabado perfecto
de los bordes ahorra tiempo y dinero. Los bordes de
fresado deben pulirse tras el corte del material. Con
láser el corte se realiza en la mitad de tiempo y no
necesita pulido posterior.
No más troqueles
Cortar los materiales impresos con un láser ayudado de
un sistema de reconocimiento óptico, hace posible
prescindir de troqueles. Especialmente en producciones
de series de hasta 1.000 unidades, el láser es la
alternativa más rápida, cómoda y económica. Reduce los
costes de fabricación y mantenimiento en general, y
sobretodo de troqueles. Además, permite trabajar de
manera absolutamente flexible y reaccionar rápidamente
frente a modificaciones en el diseño.

Displays de cartón impresos y
cortados
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Encuadernación de libro,
adornada con filigrana en la tapa

Trabajo de los materiales sin contacto
En el trabajado con láser no se ejerce ninguna presión
sobre el material (no se requiere inmovilización, ni otra
forma de sujeción como para el fresado). Simplemente se
coloca la pieza en el área de trabajo y listo. Con esto se
ahorra dinero y tiempo en la preparación del material.
Fidelidad increíble sobre el papel
Gracias a la tecnología láser podrá recortar las formas y
diseños más complejos, con total precisión y delicadeza.
Un plotter de corte no puede satisfacer estos requisitos.
Un láser de Trotec le permitirá ofrecer y crear nuevos
productos, así como elevar aún más si cabe, la calidad de
otros, realizados con otras tecnologías. No sólo podrá
cortar, también podrá grabar y marcar logos, filigranas,
fotografías en acrílico...
Una herramienta para todos los materiales
El rayo láser es una “herramienta universal” para todos
los materiales y acabados. Tanto si se trata de materiales
rígidos o flexibles, duros o blandos. Sólo con un láser
podrá marcar, cortar y grabar en un mismo proceso, sin
cambiar de herramienta, ni mover el producto de una
máquina a otra. Podrá cortar y marcar materiales tan
diversos como textiles, metal o papel, obteniendo el mejor
resultado.

Pop-ups impactantes para campañas de mailing

Invitaciones de boda, tarjetas de
felicitación o de visita, grabadas y
cortadas con láser
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¿Por qué Trotec?
JobControl Vision: El complemento perfecto
para cortes precisos
El sistema de cámara integrado en el cabezal del láser,
JobControl Vision, hace posible los cortes y contornos
más pequeños y detallados, en materiales impresos.
De esta manera pueden cortarse con total precisión
también materiales flexibles como roll ups y banderas.
No es necesaria una fijación laboriosa del material, ya
que el sistema JobControl Vision reconoce las
distorsiones en la impresión y adapta su trayectoria
para corregirlas. Gracias a este rápido y preciso
sistema de corte, se pueden reducir los costes de su
proceso actual hasta en un 30%.
Resultados de corte y grabado perfectos
La precisión de los ejes y un chorro de aire dirigido al
cabezal del láser, permiten al usuario obtener siempre
resultados de corte perfectos. Especialmente en
acrílico, donde los láseres de Trotec muestran su
superioridad. Una mesa de corte para evitar las
reflexiones del rayo láser sobre el material, asegura un
acabado perfecto en ambas caras del objeto cortado.
Máxima seguridad para su entorno
Los láseres de Trotec cumplen con la categoría de
seguridad 2. Por tanto son máquinas totalmente
fiables, que respetan todas las medidas de seguridad.
Además los espacios de trabajo de estos láseres son
cerrados, e incluyen sistemas de extracción de humo y
polvillo, que hacen que estos no lleguen al aire.

Sin mantenimiento
Los láseres de Trotec sólo incorporan componentes de alta
calidad. Permiten obtener los mejores resultados en el corte,
gracias a la precisión del eje, la lente o los servomotores, que no
requieren mantenimiento. Además, la tecnología InPack, que
protege de manera óptima las lentes, motores y componentes
electrónicos, garantiza una larga vida útil de su Trotec, sin apenas
mantenimiento.
En buenas manos
Trotec desarrolla sus propias máquinas, las fabrica y proporciona
mantenimiento. Nuestros técnicos reciben formación continua
para asegurar su éxito. Además, ponemos a disposición de
nuestros clientes un laboratorio, en el que nuetros expertos
realizan pruebas con distintos materiales y láseres constantemente, que ayudan a mejorar la experiencia del usuario con nuestras
máquinas, así como a descubrir nuevas aplicaciones.
Máquinas adaptables a su trabajo
Algunos materiales requieren tratamientos y accesorios concretos,
con el fin de conseguir el resultado óptimo en ellos. Por eso en
Trotec disponemos de distintas lentes, mesas de corte para
disintos materiales y tamaños, extractores especiales, etc. Todo lo
necesario para que saque el mayor partido a su máquina láser de
Trotec.
Tan fácil como una impresora
El láser permite importar datos directamente desde su software
de diseño o CAD, y empezar de inmediato a trabajar. Su software
funciona como el de una impresora, garantizando un trabajo
rápido y sencillo, y es compatible con formatos como .pdf, .eps o
.ai, entre muchos otros.

Más opciones, más productos, más negocio:
Los láseres Trotec serán su mejor aliado para su negocio de impresión digital. Una
máquina láser Trotec le abrirá la puerta a ofrecer servicios y productos nuevos, así
como a rentabilizar aún más los actuales.

Materiales rígidos
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Materiales flexibles

Material sintético:
acrílico, poliestireno o
plásticos

Papel:
cartulina,
cartón normal o currugado
cartón pluma

Madera:
MDF/DM, contrachapado,
maderas nobles

Láminas:
láminas de poliéster, láminas
de policarbonato, PET,
láminas adhesivas

Placas de materiales
mixtos:
placas de espuma ligera de
poliestireno, Forex® (poliestireno)

Textiles:
poliéster, algodón,
lona, alfombras, fieltro
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Datos técnicos
Máquinas para cortar

SP1500, SP500, Speedy 400 y Speedy 300

Área de trabajo

Hasta 1500 x 1250 mm

Potencia del láser

hasta 400 vatios

Grosor máximo de corte

Hasta 40 mm para un láser de una potencia de 400 vatios

Velocidad de corte

6.000 mm/min para acrílico de 3 mm y 400 vatios de potencia
Máximo 60.000 mm/min.

Categoría del láser

Estándar: Categoría de protección láser: 2
Con ventanilla: Categoría de protección áser: 4

Software

Controlable por medio de TroCAM CAD/CAM, JobControl o JobControl Vision

Sistema de Cámara JobControl
Vision

Adaptación inteligente de la trayectoria de corte, reconocimiento fiable de las
medidas, Workflow inteligente, iluminación LED de luz intensa directamente en
la cámara, fácil uso

Formatos admitidos

Los formatos más habituales como .DXF, .DWG, .AI, .EPS, .CDR, .JPG, .PSD, .AI

Materiales

Acrílico, MDF/DM, contrachapado, Forex®, poliestireno, espumas, cartón, poliéster, PET, algodón, lona (canvas), alfombras, fieltro, cartón ondulado y muchos
otros materiales

Trotec Láser - Desarrollado y fabricado en Austria

Material promocional

Displays y materiales para el punto de venta

Material de espuma: cortada y
grabada

Rótulos y carteles impresos

Logos y frases retroiluminadas

Grabados fotográficos

Bordes y cortes perfectos

Letras corpóreas y logos cortados
individualmente con láser

www.troteclaser.com

Trotec Produktions u. Vertriebs GmbH
Paseo de la Castellana, 135, 28046, Madrid.
E-mail: espana@troteclaser.com, teléfono: 91 787 20 61
www.facebook.com/TrotecEspana
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