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Empresa
Fundada en 2008 LASERCOMERCIAL 
es líder en tecnología láser, 
desarollamos todo tipo de soluciones 
para indústrias y comercios.
Disponemos de un equipo cualificado 
y con un ámplia experiencia en láser 
y tecnologías eco-eficientes.
Somos una compañía comprometida 
con la productividad industrial, la 
eficiencia energética y el respeto al 
medio ambiente.
Nuestro mayor objetivo es hacer 
accesible la tecnología láser en 
todo el mundo, deseamos compartir 
nuestro conocimiento y hacer el 
trabajo lo más fácil posible.



Análisis
Día a día trabajamos para dar la máxima satisfacción a nuestros 
clientes. Buscamos que tu equipo láser sea el más adecuada 
para ti. Queremos que sea la mejor opción dentro del mundo 
láser y por eso queremos asesorarte para que tomes la decisión 
perfecta. Ofrecemos soluciones 100% personalizadas a cada 
cliente. 

Producción
En LASERCOMERCIAL produciomos equipos láser en nuestras 
instalaciones, para dar un servicio rápido, eficaz y de mayor 
calidad. Gracias a nuestro sistema de producción podemos 
asegurar cada detalle y acabado de nuestras máquinas. 

Calidad
Nuestros componentes son de primeras marcas para que 
tu equipo láser trabaje al 100% des del primer momento. 
Trabajamos con rigurosos sistema para mejorar los controles y 
asegurar el mayor rendimiento del equipo.

Servicio Post-venta
Ofrecemos un servicio post-venta integral 2.0, con atención 
teléfonica, via mail y se requiere, concretar asistencia presencial. 
Contamos con técnicos cualificados que imparten formaciones 
online y presenciales, además de ofrecer un servicio técnico 
riguroso y rápido.  Buscamos ofrecer la solución más rápida y 
eficaz posible. 

Manufacturing Laser Technology
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El láser de fibra se trata de un tipo de láser que es más rentable que 
otros tipos de corte láser, los cuales emiten gases y, por tanto, son 
más nocivos Además, estas modernas máquinas producen un corte 
mucho más liso, lo cual es conveniente cuando hablamos de metales. 
Los generadores de capacidad de estos equipos tienen una alta 
estabilidad y pueden llegar a operar hasta 100 000 horas. 

Su tecnología tiene una tasa de conversión fotoeléctrica que es hasta 
tres veces las máquinas de corte tradicional, lo cual es bastante 
significativo y lo convierte en un equipo amigable para el medio 
ambente. 

Tipo de Láser y Tecnología
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El corte láser metal es idóneo para 
la industria metalúrgica. Permite 
cortes limpios, rápidos y con una 
alta vida útil en comparación a otras 
tecnologías. Este tipo de tecnología 
se ha convertido en indispensable y 
con una eficiencia muy elevada. Es 
un equipo de alta precisión.

 Con el corte láser podemos separar 
un material metálico en diferentes 
piezas. Es importante que el 
acabado sea el mejor posible, que 
quede liso y con un tacto adecuado. 
Para conseguirlo existen diferentes 
tecnologías, pero el sistema que 
se utiliza más en diferencia son 
las máquinas CNC con un láser 
de Fibra. La velocidad de éstas 
máquinas pueden llegar a ser muy 
altas aunque no es necesario ya 
que aquí el efecto limitador es la 
potencia del láser.

El corte de metales mediante 
láser tiene una productividad muy 
grande, con sistemas para el corte 
de grandes áreas de chapas o 
incluso tubos. Con sistemas muy 
automatizados y softwares para la 
mejora del rendimiento

Estos equipos ocupan por norma 
general un volumen superior. Esto 
conlleva que sean menos portátiles 
y maniobrables. 

La máquina de corte láser de 
fibra sólo requiere del diseño de 
los patrones en el ordenador, lo 
cual significa que la intervención 
manual es casi mínima. Además, no 
necesita de un mantenimiento muy 
elevado, de esta forma, es posible 
reducir costos de mantenimiento y, 
además, mejora la producción en la 
industria.

1
Gran velocidad

2
Alta 
productividad

3
Alta vida útil
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Máquina de corte  
láser de fibra
Las máquinas de corte por láser de 
fibra son el desarrollo más novedoso 
en el corte por láser. Disminuye 
consumos, mantenimiento y aumenta 
velocidad y calidad. Estas son las 
prestaciones del láser de corte por 
fibra.

La serie “LC-CUT” es la línea de corte para 
metales. Años de experiencia, fiabilidad 
y compromiso dan a éste gamma de 
máquinas las mejores prestaciones y 
calidad.

Software Cypcut fácil 
de usar y con infinitas 
prestaciones.

Aluminio 
utilizado en 
aeronáutica

Cabezal láser 
automático

Éste tipo de aluminio 
ofrece una mayor dureza 
(T6) y mejora la velocidad 
de la máquina.

Láser de fibra 
especial para 
corte

Servo Motores

Software

Cama soldada

Óptica optimizada y 
sistema de aire con un 
diseño eficiente.

Motores más precios, 
rotaciones más rápidas, 
mejor adaptabilidad y 
estabilidad.

Láser especial para cprte 
con una vida útil de 100.000 
horas.

Diseño robusto con mayor 
durabilidad y resistencia.



Características 
Generales
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Wifi control

Protección contra la apertura de la 
puerta. Permite trabajar de forma más 
segura. 

Door protect
Control mediante Wifi. Un ordenador 
puede controlar varias máquinas a la 
vez.

Cabina cerrada
Sistema cabinado cumpliendo la 
normativa vigente. 

Sistema neumático SMC
Reconocida marca para un ahorro en 
los sistemas de gas de la máquina de 
corte láser.

Corte rápido

Corte rápido mediante el sistema de 
guías HWIN y al cabezal con sistema de 
posicionamiento automático.

Refrigeración 
Sistema de refrigeración por agua.

Control de temperatura
Refrigerador automático con sistema 
de control inteligente. 

Sistema de control
Ordenador integrado con fácil 
operación.



Materiales

Tabla de Materiales

Modelos
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1
Corte limpio

2
Máxima velocidad

3
Precisión

Corte láser metal

• Máquina disponible en los 
siguientes modelos:  
 
1000W, 1500W, 2000W 

• Áreas de trabajo disponibles: 
 
600x600mm o 1500x1000mm

CORTE
Acero inoxidable ✓

Acero Carbono ✓

Aluminio ✓

Cobre ✓

Hoja Galvanizada ✓

Placa de Níquel ✓

Placa de Magnesio ✓

Titanio ✓
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Las máquinas de corte de metal láser 
son máquinas ampliamente usadas en 
muchos sectores. Perfectas para cortar 
metales de diferentes tipos con seguridad 
y precisión. Además, permiten diferentes 
tipos de corte. Cortar planchas de 
metal, piezas de maquinaria, prototipos, 
componentes metálicos, entre otras 
opciones. Sectores cómo la metalurgia, 
industria automovilística, prototipado o 
producciones industriales requieren de 
este tipo de maquinaria para trabajar de 
una forma rápida y eficaz. Solo se requiere 
de un diseño y patrón prediseñado con el 
software de la máquina para empezar a 
trabajar. 

Aplicaciones e Industria

Información técnica
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ÁREA DE TRABAJO 600x600 1500x1000

POTENCIA 1000w 1500w 2000w 1000w 1500w 2000w

Peso máquina 1200kg 1700kg

Sensibilidad eje X/Y +- 0,03mm

Máxima velocidad 100m/min

Aceleración máxima 1,5G

Volumen 16m3

Consumo eléctrico 8kW 9,5kW 10kW 8kW 9,5kW 10kW

Conexión 380V 50Hz

Software CYPCUT

Temperatura de 
trabajo

5-34ºC

Humedad 40-80%

Refrigeración Sistema refrigerado por agua



LASERCOMERCIAL ENTERPRISE S.L.
Tomàs Viladomiu, 61
08650 · Sallent 
Barcelona (Spain)

T. +34 936 281 426

info@lasercomercial.com

www.lasercomercial.com


