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EVERYONE

EVERYTHING

EVERYWHERE

WeLase ™
ESTACIÓN DE GRABADO LÁSER - TODO EN UNO

CREA UNA EXPERIENCIA PARA EL CLIENTE EN TUS TIENDAS

• Diseño elegante

• Pequeña dimensiones:  

se adapta a tiendas y talleres

• Máxima seguridad - Clase 1

• Máquina lista para usar: 

Desempaquetar y grabar

• Vista previa antes de que comience 

el grabado

• Manual o programable 

ajuste de altura

• Grabe todo tipo de materiales con nuestras 

4 tecnologías (verde, fibra, híbrido, CO2)

• Textos, logotipos, dibujos, fotos, archivos vectoriales.

• Posicionamiento preciso sin sujeción 

para todo tipo de objetos

Grabado permanente en segundos  
para crear un objeto único.

Un diseño llamativo con tres ventanas 
transparentes, así como iluminación 
interna y externa.

Una tableta con pantalla táctil * con 
capacidades wifi para interactuar con 
su audiencia de ventas: ¡Involucre al 
cliente!

Función de cámara de visión en vivo,  
proyección en vivo del grabado *

Gravograph apoya en la integración de  
WeLase en su entorno



SOFTWARE todos los niveles

NOTICIAS EXPERTOPRINCIPIANTE

UNA SOLUCIÓN ADAPTADA A CADA PERFIL DE USUARIO

Gravotech ha estado creando soluciones de grabado específicas durante más de 80 años: nuestras creaciones son 
referencias. Nuestra marca fabrica máquinas, software, consumibles y servicios, nuestra oferta de 360 ° lo respalda en 
todas sus necesidades de marcado. Estamos presentes en más de 100 países, desde artesanos independientes hasta 
marcas internacionales de lujo.

¡Descubra WeLaseTM, la solución de grabado láser más simple y versátil!

PACK JEWEL * PACK EASY FIX * PACK SAFE AIR *

Grabado interior y exterior
de anillos y pulseras

Posicionamiento preciso y repetible

• Software intuitivo

• Composición libre

• Biblioteca de parámetros de grabado

• Aproveche al máximo las capacidades 

de WeLase

• Importaciones de dibujos, retoque de 

logotipos

• Grabados avanzados: fotos, bajorrelieve, 

trayectoria de herramienta específica

• Catálogo de objetos

• Configuraciones automatizadas y  

posicionamiento de grabado

• No se requiere entrenamiento

Resultado contrastado o
grabado profundo

Asegure su objeto fácilmente con un 
sistema magnético

Se integra fácilmente con WeLase

Posicionamiento preciso de joyas Versátil: de un bolígrafo a una 
botella con la misma pinza

Filtra humos y olores:
Protege a tus empleados

Extraiga los humos y partículas para 
mantener la máquina limpia y precisa.

ABCABC CATALOG GRAVOSTYLE™

*Opciones disponibles
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APLICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WELASE™

Tecnología Verde Fibra Híbrido CO2

Materiales El más preciso 
en todos los materiales

El mas poderoso 
en metales

El mejor costo beneficio 
en metales y plásticos

El más accesible para 
materiales orgánicos, 

transparentes y pintados.

Altura máxima del objeto (mm) 340 x 200 x 100 340 x 200 x 180

Área de grabado (mm) 110 x 110

Dimensiones L x A x A (mm) 450 x 560 x 610

Peso (kg) 39 42 42 37

Joyería CosméticosRegalos

CuchilleríaDeportesEmpaquetado Trofeos / Medallas

Artículos de cuero

Ú N E T E  A  N O S O T R O S


