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01 PERFIL DE LA COMPAÑÍA   



02 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de marcado láser de CO2 de Holy Laser Technology usa la
tecnología más avanzada del mercado, como el módulo láser fabricado
por Coherent (U.S.). El efecto de marcado se logra a través de la
evaporación del material superficial, a diferencia de la competencia, el
resultado es mucho más preciso y uniforme, sin echarse en falta la gran
velocidad que ofrece el sistema de lentes galvonométricos.

La integridad de máquina hace que el trabajo sea muy fácil y rápido. El
uso se basa en tres sencillos pasos, primero importar el fichero o
generarlo directamente desde el programa, luego ajustar el tamaño de
la grabación y a grabar.

La integridad también hace que la máquina tenga una vida útil muy
larga y libre de mantenimientos. Por ejemplo, la pieza clave de la
máquina, el módulo láser de Coherent garantiza más de 20.000 horas
de uso, más que la gran mayoría que se encuentra en el mercado.



El láser de CO2 es comúnmente usado para
grabaciones de materiales no metálicos, como en los
envases o placas. Estos son unos ejemplos de las
aplicaciones ideales para láser de CO2.

1. Productos de madera como pegatina de nevera,
caja de madera.

2. Productos de cuero.
3. Productos de acrílico y metacrilato.
4. Productos de cristal.
5. Productos con un recubrimiento no metálico como

el espejo.
6. Productos de papel o cartón.
7. Productos de textil.

La aplicación de esta máquina es muy amplia, se
puede grabar firmas, logotipos de la empresa,
números de serie o simplemente un dibujo creativo en
todos estos materiales mencionados anteriormente.



MODEL NO. : HSCO2-30W HSCO2-60W HSCO2-100W HSCO2-150W

Laser Power : >30W >60W >100W >150W

Laser Source: U.S Coherent Metal Tube

Working Area : 70*70mm/110*110mm/140*140mm/175*175mm

Cooling : Air Cooling / Water Cooling

Marking Speed : 1-7000 mm/s

Computer : HP

Software & PCIE 
Card EZCAD (Genuine Beijing JCZ)

Warranty : 1 Year

03 PARÁMETRO TÉCNICOS



En estos precios se incluye un equipo completo de HP con placas controladoras integradas, 
software desarrollado por Holy Laser con licencia y los costes de instalación.

• El IVA no están incluidos en los precios

Model No. Laser Power Cooling Working Area Unit Price

HSCO2-30W 30W Air Cooling 110*110MM 10690€

HSCO2-60W 60W Water Cooling 110*110MM 17990€

HSCO2-100W 100W Water Cooling 110*110MM 35990€

HSCO2-150W 150W Water Cooling 110*110MM 39990€

04 COTIZACIÓN



05 SERVICIOS

Ofrecemos a nuestros clientes 1 años de garantía de la máquina
completa en caso de que esta no ha sido manipulado o usado de forma
incorrecta. En el periodo de la garantía, nuestro servicio de postventa
remplazará cualquier pieza afectada por una completamente nueva en
caso de avería.

Por otro lado, proporcionaremos mantenimiento técnico de por vida y
actualizaciones del servicio de software, junto con un servicio de atención
al cliente para resolver todas las dudas acerca de las máquinas.



06 EMPAQUETADO & ENVIO

EMPAQUETADO:
l Embalaje impermeable en el interior
l Caja fumigado para exportación 
profesional 

Envíos:
l Marítimo (gratis)
l Aéreo
l Ferroviaria





HOLY LASER TECHNOLOGY, S.L.
C/ Toreno, 30 28947 Fuenlabrada Madrid
Tel: 910 33 17 22
Móvil: 666 035 266
Mail:  holylasertec@holylaser.es
Web: http://www.holylaser.es

07 CONTACTOS

mailto:holylasertec@holylaser.es
http://www.holylaser.es/


Thank you !


