
CADA GRAN PIEZA MERECE UNA GRAN MARCA.

DISEÑO ERGONÓMICO

Basado en el diseño probado de la motosierra, nuestro láser de 
mano ofrece agarres y movimientos naturales para las operaciones 
de limpieza. Sus botones son fácilmente accesibles, permitiéndole 
a los operadores activar fácilmente el láser y modificar el ancho y 
la orientación del rayo láser. 

 FUNCIONES DE SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN

El láser viene con las características de seguridad adecuadas, que 
incluyen un protector de seguridad de doble acción, un enclavamiento 
remoto, luces de advertencia y lentes de protección láser. Nuestros 
expertos en seguridad láser también brindan la capacitación para 
garantizar el uso seguro del equipo de limpieza láser. 

LIMPIEZA MUY 
FLEXIBLE

Con su amplia gama de posiciones de agarre, el láser manual 
puede entrar en zonas que de otro modo serían difíciles de 
alcanzar. Como solución móvil, es ideal si necesita limpiar varias 
piezas o piezas grandes. 

TECNOLOGÍA ECOLÓGICA CON RÁPIDO RETORNO 
DE INVERSIÓN

Cuando se limpia con luz, no se utiliza productos químicos 
ni medios abrasivos. El proceso de limpieza es ecológico y 
proporciona un entorno de trabajo limpio para sus operadores. 
También elimina importantes costos de operación y de compra 
relacionados con los consumibles.

ESTACIÓN DE LIMPIEZA 
LÁSER PORTÁTIL
La Estación de Limpieza Láser Portátil es el limpiador láser de 
mano más flexible y ergonómico del mercado. Puede acceder 
fácilmente a cualquier área, cambiar la configuración del láser y 
mover la estación de trabajo. Obtiene una solución rentable que le 
permite procesar múltiples piezas de diferentes formas y tamaños.

Este Sistema de limpieza listo para usar Clase 4, está disponible 
en diferentes niveles de potencia que van desde los 50W hasta 
los 500W. Incluye las características adecuadas para mantener 
seguros a sus trabajadores, y su boquilla de extracción de 
humos garantiza la eliminación continúa de contaminantes 
del área de trabajo.

Ficha técnica
ESTACIÓN DE LIMPIEZA LÁSER PORTÁTIL
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ESPECIFICAIONES TÉCNICAS

ESTACIÓN DE LIMPIEZA LÁSER PORTÁTIL

Potencia láser 20W, 30W, 50W, 100W 

Tipo de láser Fibra dopada de iterbio

Longitud de onda 1064 nm

Fuente láser MTBF 100,000 horas

Proceso láser Limpieza láser, texturizado láser

Peso típico 5.9 kg

Enfriamiento Refrigeración por aire (20W a 300W); refrigeración por agua (500W)

Requisitos de energía 120V, 230V, 240V / 15-40 AMP

Consumo de energía 1.5 kW a 5.8 kW

Temperatura de funcionamiento 10°C a 35°C

Modos de limpieza 6 modos, seleccionables directamente desde el cabezal

Material de la pieza Aluminio, zinc, magnesio, acero, hierro (todos los metales)

Dimensiones generales (L x P x A) Cabezal : 250 x 500 x 270 mm
Estación : 670 x 740 x 2000 mm

DIMENSIONES GENERALES

1507 mm 944 mm

2000 mm
500 mm

672 mm 740 mm 251 mm

Gabinete Portátil


