
 



01 PERFIL DE LA COMPAÑÍA   



02 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de marcado láser de fibra utilizan rayos láser de

1064nm para marcar superficies, principalmente metálicas,

de forma permanente. El efecto de marcar consiste en

revelar el material profundo a través de la evaporación del

material de la superficie, o coloquialmente "quemar” la

superficie causando el cambio físico y químico del material,

mostrando el grabado requerido.

Los láseres de fibra, a diferencia de los antiguos de YAG, se

caracterizan por una vida útil mucho más larga, unas

100.000 horas de uso. Además se le suma la ventaja de

estar libre de mantenimientos.



02 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Industrias incluidas: hardware electrónico,

teclados de teléfonos móviles, dispositivos

médicos, empaque de productos, anteojos y

relojes, piezas de automóviles, producción en

línea, publicidad de regalos, detección de

materiales, etc.

Materiales incluidos: Teóricamente, la mayoría

de los materiales duros, quebradizos y oscuros

pueden marcarse, es decir, la mayoría de los

materiales metálicos, y algunos de los

materiales no metálicos específicos, como el

plástico, el cual láser de fibra pueden impactar.

El efecto de marcado se basa en los resultados

reales, especialmente en algunos materiales,

como el plástico duro.



MODEL NO. : HSGQ-20W HSGQ-30W HSGQ-50W HSGQ-100W
Laser Power : >20W >30W >50W >100W

Laser Source: Maxphotonics/Raycus/JPT/IPG ((Customized)

Working Area : 110*110mm/150*150mm 110*110mm/150*150mm 110*110mm/150*150mm/
175*175mm

110*110mm/150*150mm/
175*175mm/300*300mm

Marking Speed : 1-7000 mm/s

Cutting ability : � � 0.5mm brass 0.8mm brass

Computer : HP

Scan Head : SHENZHEN

Field Lens : SHENZHEN

Software & PCIE Card EZCAD (Genuine Beijing JCZ)

Warranty : 2 Years

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 Source Laser Power Working Area Unit Price

HSGQ-20W Maxphotonics >20W 150*150MM 6990€

HSGQ-30W Maxphotonics >30W 150*150MM 8590€

HSGQ-50W Maxphotonics >50W 150*150MM 13990€

HSGQ-100W Maxphotonics >100W 150*150MM 25990€

04 COTIZACIÓN



05 SERVICIOS

Ofrecemos a nuestros clientes 2 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
Móvil: 666 035 266
Mail:  holylasertec@holylaser.es
Web 

07 CONTACTOS

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



