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Ideales para:

 - grabar y recortar etiquetas

 - marcar piezas, trofeos, 
regalos, artículos de cuero o 
vidrio, paneles de señalización.

 - grabar fotos y producir sellos 
de caucho.

 - marcar, grabar y recortar 
plástico, madera, acrílico, 
cerámica, metal revestido.  
El láser CO2 no corta ni el vidrio 
ni el metal.
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Soluciones láser 
CO2 

Pilotada por el software Laserstyle™



1025 x 725 x 450 mm

Las máquinas LS100 y LS100Ex 
son soluciones de grabado y corte 
láser CO2 profesionales y muy 
versátiles.

Fruto del saber-hacer de 
Gravograph y de su conocimiento 
del mercado, las soluciones 
LS100 y LS100Ex garantizan un 
uso cómodo y y maximizan la 
producción. Cumplen con todas 
las necesidades del usuario, 
desde la personalización más 
sencilla hasta los trabajos de 
grabado y recorte industriales.  
 
Son soluciones muy compactas 
gracias al sistema  de extracción 
integrado debajo de la máquina. 
Las LS100 y LS100Ex son fiables y 
robustas y cumplen con todas las 
exigencias en materia de calidad.

Software de pilotaje

El programa Laserstyle™ permite diseñar rápidamente cualquier trabajo. Las 
funciones avanzadas simplifican la realización de grabados específicos (códigos de 
barras, fotografías, cuadrantes, multi-placas, asistente para sellos, etc.). ¡Definir, 
guardar y reutilizar los parámetros de grabado ahora está al alcance del ratón!

Gracias a su gran capacidad de comunicación con los programas de diseño gráfico, 
este software es una herramienta única para pilotar equipos láser de grabado y 
corte.

Print & Cut, el vínculo hacia la impresión digital

La solución Laserstyle™ permite cortar con mucha precisión formas impresas sin 
equipamiento adicional.

70 kg

Diseñada por Gravograph, esta 
función permite muy fácilmente 
posicionar e incluso simular el 
grabado sobre el objeto mediante 
el puntero láser rojo.

Destacado: Point'n Shoot

Pilotada por el software Laserstyle™

VERSÁTIL, PRODUCTIVA, COMPACTA



Rentabilizar su inversión

Las máquinas LS100 y LS100Ex se instalan fácilmente en un entorno industrial, 
comercial e incluso en una oficina. Su diseño ergonómico y sus funcionalidades 
facilitan su utilización en el día a día. El acceso frontal permite cargar y ajustar las 
piezas sin esfuerzo alguno mientras que la mesa de marcaje iluminada por detrás 
permite visualizar bien el trabajo. Gracias al panel de control integrado, el usuario 
puede modificar directamente el trabajo, perfeccionar sus ajustes y eliminar las 
pérdidas de tiempo. 

Para más eficiencia, las soluciones LS100 y LS100Ex pueden trabajar con multitud 
de materiales como los acrílicos, plásticos, metales revestidos, materiales 
naturales (papel, madera, cuero...) o blandos (espuma, caucho). Una amplia gama 
de accesorios permite adaptar rápidamente estas soluciones a las distintas 
necesidades del usuario.

Accesorios opcionalesCaracterísticas técnicas

EN 60825 - CDRH
Class 2

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

Gama de sistemas de aspiración 
y filtración de distintos tamaños y 
capacidades. 
 
Lentes focales opcionales 1.5, 2.0 
y 2.5”    
 
Mesa de recorte flotante 
 
Mesa de vacío para LS100Ex  
 
Mesa de recorte del tamaño del 
área de grabado  
 
Compresor de aire interno  
 
Torno porta-cilindros (inclinable, 
suministrado con conos para 
sujetar objetos).

Interface software

Laserstyle™ Graphic de serie, controlador de pilotaje directo. Funciona en el 
entorno Windows®.
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Dimensiones (A, p, a) 775 x 725 x 450 mm 1025 x 725 x 450 mm

Área de grabado 460 x 305 mm 610 x 305 mm

Recorrido del eje Z 145 mm

Velocidad máx. 2,54 m/s
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Clasificación CDRH Classe II


