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Este equipo láser CO2 de 
dimensiones reducidas es ideal 
para ser utilizado en tiendas y 
oficinas. Permite cumplir con las 
exigencias de grabado de placas y 
personalización de objetos.

Un precio accesible y un costo 
de utilización reducido permiten 
maximizar inmediatamente la 
rentabilidad de la inversión.

Un software excepcional. 
GravoStyle™ permite componer 
trabajos muy rápidamente. Los 
parámetros de grabado se guardan 
para los distintos materiales y las 
funciones avanzadas simplifican 
la realización de grabados 
específicos.

La amplia gama de materiales para 
grabar con láser de Gravograph 
ofrece al usuario las soluciones 
que precisa para cubrir todas las 
aplicaciones que realice con la 
ENERGY 8.

Más que un producto: una SOLUCIÓN

La ENERGY 8 ha sido diseñada para satisfacer una gran diversidad de aplicaciones 
(grabado en plano, en cilindro, marcado directo sobre objetos).

Sus numerosos accesorios y equipamiento adicional permiten configurar la mejor 
solución en función de su entorno de trabajo.

La ENERGY 8 es una oferta premium accesible, desarrollada por el equipo de 
Investigación y Desarrollo de GRAVOGRAPH.

"Aprovechando nuestra experiencia mundial, adquirida en campos industriales 
exigentes, podemos hoy ofrecerle la solución ENERGY 8, la mejor relación calidad-
precio del mercado".

775 x 725 x 450 mm 40 kg

Pilotado con el software 
GravoStyle™ y un controlador

profesional para programas de
diseño gráfico (incluido)

ECONÓMICA, MULTIFUNCIONAL, FIABLE



Ergonomía

La ENERGY 8 integra de serie numerosas funciones innovadoras, derivadas de la 
gama LS y probadas en un medio industrial:

- Panel de control interactivo, con pantalla LCD, 
- Memoria integrada, independiente del PC de pilotaje, 
- Pre-instalación para el asistente de aire, con regulación de flujo, 
- Movimiento en Z motorizado, 
- Distancia focal automática con sensor, 
- Puntero rojo para ayudar a posicionar el grabado, 
- Concepto de carga frontal Front-Loading para una accesibilidad total.

Accesorios opcionalesCaracterísticas técnicas

EN 60825 - CDRH
Class 2

No utilizar con materiales que contengan PVC.
Nunca dejar la máquina funcionando sin vigilancia.

- Distintas lentes focales 
   1.50" - 2.50" 
- Torno porta-cilindros 
   Ø 3 - 130 mm 
- Mesa de recorte flotante con  
   pines 
- Mesa de recorte flotante 
- Compresor de aire integrado  
   12 l/mn 
- Extractor / filtro de humos y  
   partículas 

Capacidad de trabajo

Área de grabado: 460 x 305 mm 
Recorrido del eje Z: 145 mm 
Movimiento en Z motorizado

Velocidad

Raster: 1000 mm/s 
Vector: 200 mm/s

Láser CO2

Fuente: CO2 láser 25 W refrigado con agua 
Lente focal: 2.00" 
Seguridad: CDRH Clase II

Dimensiones 
- 775 x 725 x 450 mm (máquina) 
- 300 x 500 x 750 (enfriador incluido)

Programa interface

LaserStyle™ Discovery 
Driver de pilotaje directo 
Funciona con entorno Windows®
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Ideal para:

- Trofeos,  
- Sellos de caucho, 
- Placas de puerta, 
- Regalos, 
- Llaveros, 
- Grabado sobre madera/vidrio, 
- Pequeña señalización.

Compatible con materiales tipo 
plástico, madera, acrílico, metal 
recubierto, vidrio, piel, papel, 
cartón…

La ENERGY 8 permite también 
realizar grabaciones puntuales 
directamente en el taller.

 

Aplicaciones

GravoTech 
gravotech@gravotech.cl
CP 8360741 – Santiago - CHILE
Tel : +56 (02) 25442030
www.gravotech.cl


