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01 PERFIL DE LA COMPAÑÍA   



02 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie de la máquina de marcado láser UV, al igual que las otras máquinas 
láser, incide un rayo láser en una superficie de un material determinado 
dejando como resultado unas marcas permanentes. De lo contrario, el láser 
UV debido a la pequeña mancha de haz, lo cual el área procesado por el calor 
es más pequeño, finalmente se logra un marcado ultrafino.

El láser UV tiene una aplicación muy extensa gracias a su carácter único hace 
que el área afectada por el calor sea muy pequeño, por lo cual no se produce 
un efecto térmico ni se produce un problema de abrasión del material. Junto  
a la alta velocidad de marcaje, la alta eficiencia energética y la estabilidad de 
uso, lo hace una máquina muy potente y de un uso muy amplio.

El láser de UV a diferencia de las técnicas tradicionales, este no es necesario el 
uso de tintas ni presenta contaminaciones. Lo que le hace un producto limpio 
y libre de contaminaciones químicas.



• Materiales: 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. En conclusión los materiales que 
mas se usan son: vidrio, cristal, acrílico, 
plástico y productos de cerámica.

• Sector: Perfumería, envases de plástico 
blandos y duros, placas de PCB, placa 
electrónica, productos de cristal, etc. 

En conclusión, el láser UV se puede lograr un 
marcaje claro en una gran variedad de 
materiales sin causar abrasiones. 
Desempeñando un papel muy importante en la 
industria de hoy en día. 



MODEL NO. : HSGP-3W HSGP-5W HSGP-10W

Laser Power : >3W >5W >10W

Laser Source: Huaray

Working Area : 100*100mm/300*300mm

Cooling : Water Cooling

Marking Speed : 1-7000 mm/s

Computer : HP

Scan Head : SHENZHEN

Field Lens : SHENZHEN

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. Model Type Laser Power Working Area Unit Price

HSUV-3W-A Desktop >3W 100*100MM 16490€

HSUV-5W Desktop >5W 100*100MM 18990€

HSUV-10W Desktop >10W 100*100MM 27990€

HSUV-5W Closed >5W 300*300MM 31990€

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

http://www.holylaser.es/



