
Metales ordinarios y sus aleaciones, 
como ser: acero, cobre, aluminio, 
magnesio, zinc y otros)

Metales nobles y sus aleaciones, como 
ser: oro, plata, titanio y otros)

Materiales de ABS

Materiales de Epoxy

y muchos otros

MODELO GDBEC
ÁREA  MÁX 13 X 13 CM.
VERSIONES DE 50/75/100W DE POTENCIA

APLICACIONES MAS USADAS:

Su cabezal galvanométrico alemán de alta 

velocidad, permite una transferencia óptima entre la 

lente  y el láser, obteniendo como resultado una 

velocidad elevada de marcado sin defectos ni 

distorsiones.  Emplea un sistema óptico cerrado, 

evitando así, posibles defectos y mantenimiento 

frecuente de limpieza.  Posee bandeja regulable en 

altura, lo que permite procesar diferentes tipos de 

objetos.

MÁQUINA LÁSER YAG DIODE-PUMP
PARA MARCADO Y GRABADO



GDBEC GDBEC

Piezas mecánicas
Herramientas
Joyería
Herrajes
Placas de identificación
Codificación de barras
Serialización de partes
Marcado de elementos 
eléctricos
Componentes electrónicos
Artículos en vidrio
Instrumental de precisión
Piezas de neumática e 
hidráulica
Tuberías de PVC
Arte
y mucho más...

Metales ordinarios y 
aleaciones
Metales nobles y 
aleaciones
Oxido de metales
Material de galvanoplastía
ABS
Plástico
Caucho
Epoxy
Cerámica
Vidrio
y mucho más...

Nota: Debido a actualizaciones de productos, las características de los mismos pueden cambiar y presentar diferencias con lo que aquí se presenta.  Consulte con su Ej. De Ventas y/o solicite una demostración.

Preparada para usos industriales, la línea GDBEC, 

está diseñada para ocupar un reducido espacio 

físico.  Los diseños pueden ser creados a partir de 

programas CAD como por ejemplo: AutoCAD®, 

Corel Draw®, Illustrator®, Photoshop®, entro otros.

El software GOLDEN LASER permite configurar la 

potencia y velocidad de los trazos, permitiendo variar 

la intensidad del marcado y grabado.  Podrá cambiar 

el tamaño, la ubicación, y hacer repeticiones.

Posee una bandeja que puede ser ajustada 

manualmente.  Esto permite procesar objetos de 

diferentes tamaños.

Tipo de Láser             YAG Diode Side-pump
Potencia             50 / 75 / 100W
Area de trabajo             130 x 130mm
Area de trabajo opcional           205 x 205mm
Plataforma de trabajo            Grilla de aluminio
Velocidad máx.             48.000mm/minuto
Sistema de enfriamiento            Incluído
Equipamiento auxiliar            Turbina de extracción (incluída)
Voltaje de operación            CA 220V +/- 5% / 50Hz
Software de control            GOLDEN LASER
Regulación de altura  
Formatos soportados            DXF, AI, PLT, BMP y otros
Conectividad             Red Ethernet, PenDrive USB, 
              Cable directo USB a PC


	Golden Laser JG 5030 frente
	Golden Laser JG 5030 dorso

