MAQUINAS GRAN DIMENSION LASER PARA
GRABADO 2D-3D
HSGP-1280/2513/3015

Representante: Felipe Génova
Email: info.hoiylaser@gmail
Movil: +34699653514

INDICE
1. Descripción de productos
2. Materiales base para las máquinas
3. Aplicaciones industriales
4. Parámetros técnicos
5. Detalles de las máquinas
6. Características especiales
7. Packing /embalaje para exportación
8. Perfil de la empresa
9. Certificados
10.
Showroom y laboratiorio
11.

1

DESCRIPCION DE PRODUCTOS

La línea de MAQUINAS para grabado LASER en 2D y 3D para material cristal plano
desarrollada por HOLY-LASER para innovación en cristal artístico, en el interior, marcado tipo
hielo en la superficie. Resaltado de imágenes en cristal, por medio de tallado láser. Es una
linea de máquinas con bajo nivel de ruido, alta velocidad, precisión en los acabados, bajo
consumo, bajo coste laboral(ahorra tiempo), de muy bajo costo de mantenimiento, y
ecológica. Es lo mejor para una empresa que quiera mejorar la forma de mostrar las ideas
de un diseñador reflejadas en cristal. No habrá limites para su creatividad e innovación si
adquiere esta máquina.

Con estas máquinas se obtiene:
Cristal artístico /grabado de cristal curvado

Foto superior:Mamparas separadoras de cristal grabadas

Fotos : Ejemplos de diseño en cristal para mampáras

El efecto iluminación por led o luz incidente no tiene otra competencia
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MATERIALES BASE A USAR

La linea de maquinas láser de gran dimensión para grabado, esta especialmente
diseñada para el cristal, cristal común, cristal plano, cristal curvado, cristales
mamparas de baño, mamparas cristal para ducha, mamparas cristal para
construcción, mamparas cristal para decoración de bares, pubs, discotecas y
tiendas. También puede grabar en el interior de espejos, lo que es grabado en el
interior del volumen del cristal, o por añadido un grabado superficial del cristal.
Se puede grabar lo que más le despierte a su sentido artístico en el cristal, cualquier
foto, diseño, fecha, logotipo, código, frase, poema, etc...
Propiedades positivas:
•
La máquina no produce daño ambiental alguno, no hay polvo residual
•
Funciona a bajo nivel de ruido, ventiladores eléctricos
•
Alta velocidad de trabajo,
•
Alta precisión
•
Bajo consumo
•
Bajo coste laboral (alta productividad)
•
Bajo coste de mantenimiento
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APLICACIONES INDUSTRIALES

Es posible utilizarla para publicidad, decoración de mamparas separadoras,
mamparas de baño, aplicaciones decorativas para la casa, visión y reproducción de
arte pictórico, soporte de fotografía artística, soporte de fotografía, diseño de cristal
industrial, separación protectora para escaleras o barandillas. Para cualquier lugar
en el que se utilicen el cristal.

Hace falta tener visión de las utilidades todavía no aplicadas INNOVACION
en el mundo de la decoración de interiores de casas particulares, oficinas, hoteles con nuevo diseño,
espacios culturales, espacios públicos, tiendas, boutiques, bares, discos, etc...
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PARAMETROS TECNICOS
Modelo

HSGP-1280

HSGP-2513

PrecioUnit US$

32.200,00 €

Area Maxim trabajo

1200x800x150mm 2500x1300x110 mm

Velocidad trabajo media
Ø de los puntos

40.900,00 €

HSGP-3015
46.800,00 €
3000x1500x150mm

Entre 180.000 y 480.000 puntos/min
Entre 80 y 12µm

Producción masiva

La producción masiva es posible

Fuente LASER tipo

Laser de diodo

Longitud onda LASER

532NM

Sistema refrigeración

Por aire (ventiladores silenciosos)

Temperatura ambiente

Entre 15 y 30º C

Energia de suministro

AC220V o AC110V +/- 10%

Aplicaciones

Adecuado para publicidad , (otra forma de rotulación)
,mamparas de separación, mamparas baño, barandillas
escaleras separadoras, decoración interiores, decoración hoteles,
oficinas, espacios de juego, creación de espacios,
reproducciones artísticas de cuadros clásicos grabadas en cristal,
foto artística en soporte cristal, iluminaciones especiales, etc

Software

Ezcad : Make dots & engraving

Embalaje marítimo

Caja de contrachapado, protección anti golpes, film
protección anti humedades , esterilizado.
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DETALLES DE LAS MAQUINAS
•

Tiene como óptica lentes específicas para alta velocidad de producción

•

Incluye un ordenador con capacidad industrial para asegurar la alta velocidad
productiva para el programa software y la máquina, adaptado al lenguaje inglés y
otros. La relación entre la creación del diseño por ordenador con los programas de
diseño habituales en2D ó 3D y la máquina es directa y con una alta rentabilidad. Lo
que más cuesta es el diseño. El diseño ha de adaptarse a las necesidades de la
sociedad.
Se agrega a la superficie plana de apoyo para el cristal, ruedas de orientación
universal para facilitar el desplazamiento del cristal. Una otra área de superficie
suavizada con paño para proteger el cristal ….

•

Proponemos tres modelos :
1. HSGP-12080 área trabajo 1200x800

2. HSGP-25013 área trabajo 2500x1300

3. HSGP-300150 área trabajo 3000x1500
Foto de la HSGP-3015
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CARACTERISTICAS
•
•
•
•

•
•
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Es posible personalizar imágenes grabando en cristal
Imágenes bellas y con un efecto de grabado excelente
Puede producir en forma masiva
Trabajos inteligentes y de alta velocidad

Ahorra energía y tiempo respecto a otros procesos.
2 años de GARANTIA
PACKING /EMBALAJE

Se envía en un cajón de contrachapado, con material amortiguador de golpes en el interior.
La máquina se cubre con film protector para humedades . Todo material anti-bacteriano y
esterilizado.
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PERFIL DE LA EMPRESA

Inicio de actividad: Junio 2006
Capital registrado: 21 millones de RMB
Numero de empleados: Más de 130, mas de 100 con formación superior
Actividad principal: Fabricación de equipos y máquinas láser para la industria.
Se han vendido las máquinas a mas de 50 paises de todo el mundo, como :
USA, UK, Francia, Italia, Alemania, Brasil, Rusia, Korea, Japón, Mexico, España,
Canada, Finlandia, Estonia, India, Indonesia, Egipto, Singapur, Laos, Myanmar,
Vietnam, Mongolia, Iran, Turquia, Dinamarca, Israel, Rumania, Bulgaria, Portugal,
Marruecos, Argelia,
PRODUCTOS Y ACTIVIDAD: Fabricante de equipos o máquinas para: grabadoras
3D en interior de cristal, soldadura láser, corte láser, marcado láser, automatización
de sistemas productivos bajo pedido y robótica.
Oficinas en el país: Oficinas establecidas de representación y distribuidores en
muchas ciudades clave por el territorio nacional, dando servicio de forma radial por
China y países en expansión.

9

CERTIFICADOS Y PREMIOS

Tenemos certificado CE, FCC, FDA, ISO a su disposición para asegurarles la gran
calidad de nuestros productos.
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SHOWROOM y LABORATORIO

Este es nuestro espacio muestrario de máquinas con diferentes modelos de equipos laser para su
observación y testado .

LABORATORIO

En nuestras instalaciones también hay un laboratorio para producir y testar la
fuente de láser a aplicar y su utilidad industrial adecuada.

Si quieren saber mas sobre nuestras máquinas o nuestra fábrica, por favor
contáctenos.

Muchas gracias por su atención e interés
https://www.holy-laser.es
Visite nuestro blog para mucha más información sobre la tecnología y
aplicaciones:
https://hoiylasertechnology.wordpress.com
Holy-LASER Representative
Email: info.hoiylaser@gmail.com
Persona de contacto: Felipe Génova

