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MÁQUINA DE grabado

M40
Una máquina de marcaje por
grabado
con
dimensiones
mínimas. El equipo completo es
muy compacto, ideal para la venta
al pormenor, tiendas multiservicios,
talleres, etc.
Accesible para todos. Se diseña
el grabado con un software PC,
muy simple de uso, evolutivo y
profesional.
Acceso al grabado de placas
profesionales. Superficie de
trabajo máx.: 305 x 210 mm (A4+).
No hay riesgo de error. El texto
y/o logo se posicionan con mucha
facilidad sobre el objeto a grabar;
se puede simular el trabajo de la
máquina mediante un puntero
Laser integrado.
Grabado de objetos muy
variados. Una gama profesional
de accesorios prácticos para
sujetar objetos de todo tipo
(bolígrafos,
mecheros,
placas, etiquetas, etc.)

Peso:
- versión torno: 18 kg
- versión mesa: 19 kg
Área de grabado:
- 305 x 210 mm (A4+)
Dimensiones máx. del
objeto a grabar:
- torno:
X ilimitado x 50 x 210 mm
- mesa: 330 x 350 x 260 mm
Desplazamiento en Z:
- 40 mm
Accesorios
- torno
- mesa en plano
- torno bolígrafos y cilindros
- gama de mordazas
- gama de narices reguladoras
- aspirador de virutas
Nivel de ruido:
- en vacío: LA eq dB (A) = 51
- grabando:
LA eq dB (A) 69 +/- 2
- máximo al grabar:
Lp Cpeak dB (C) = 89
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IDEAL PARA GRABAR:
- PLACAS DE SEÑALIZACIÓN DE
PLÁSTICO Y METAL
- ETIQUETAS
- JOYAS
- BOLÍGRAFOS Y REGALOS

Dimensiones máquina:
- 550 x 510 x 320 mm

