Iparraguirre Hnos. es una empresa lider en la República Argentina con marcado
crecimiento y desarrollo en el mercado. Nos acompañan más de 18 años de trayectoria con el respaldo de importantes y reconocidas marcas nacionales e inter-

nacionales en la comercialización y servicios de máquinas para el rubro gráfico,
industrial y comercial.

Contamos con una infraestructura de tres plantas de producción y comercialización,
permitiendo así brindar a nuestros clientes un servicio diferente, con un sistema de
venta, garantía y post-venta que se traduce en seriedad, confiabilidad y respaldo. Nuestro equipo de trabajo y nuestra red de distribuidores dedica una atención preferencial
a cada uno de nuestros clientes, siendo nuestro objetivo principal la conformidad de
quienes confiaron en nosotros. Por ello, le invitamos a ser parte de una relación comercial diferente, donde la prioridad es el éxito de su emprendimiento.
Apuntamos constantemente a la mejora de nuestra organización y la incorporación de
nueva tecnología haciendo hincapié en la capacitación de nuestros recursos humanos.
Brindar un servicio de alta calidad y atención personalizada, poniendo a disposición de
nuestros clientes la última tecnología y toda nuestra experiencia.
Con todo esto, nuestro objetivo empresarial es aumentar aún más nuestra competitividad, como así también incrementar la capacitación a nuestros clientes, mejorando la
eficiencia y logrando resultados de excelencia en los productos finales.

CASA CENTRAL – ÁREA COMERCIAL
Vélez Sarsfield 470 - Río Cuarto, Cba.
SUCURSAL BUENOS AIRES
Puerto Madero, CABA

FABRICACIÓN DE EQUIPOS
Las Higueras, Córdoba. Parque Industrial
Holmberg, Córdoba.
FABRICACIÓN DE INSUMOS
Canals - Unión, Córdoba.

GRABADORAS
Y CORTADORAS
Láser 6090/1390

Las grabadoras Láser son máquinas para los requerimientos de anuncios,
regalos, publicidad y otros campos relevantes.
Materiales Laserables: plástico, madera, cristal, caucho, acrílicos, plexiglás y otros materiales no metálicos.
Industria: utilizado principalmente para el grabado y el corte de trabajos
artísticos y publicitarios, tales como retratos grabados, tarjetas, sellos y
todo tipo de grabados.

CARACTERÍSTICAS

CA L I DA D EN
E QUI PA M IENTO

DE LAS MÁQUINAS

COM P ON ENT ES
JA P ON E S ES

La máquina grabadora láser es apta para los materiales no metálicos

dores y fabricantes de grabadoras láser; ofreciendo diferentes tipos

como goma, plástico, vidrio órganico, cuero, tela, cristal, jade, produc-

de maquinarias para satisfacer distintas necesidades. Estos productos

tos de bambú, productos de madera y papel. Puede ser utilizada por

equipados con accesorios avanzados se caracterizan por su confiable

los clientes dedicados a estos campos incluyendo embalaje, cuero,

calidad, estabilidad y alto rendimiento.

impresión, decoración, artesanía, sellos y modelos. Somos distribui-

MOTOR
Gran precisión, poco ruido, larga
vida útil y confiabilidad.

CABEZALES
De alta precisión - Fácil de calibrar - Posibilidad de agregar el
opcional de corte Polyfan.

CONTROLADORES
Mejores velocidades y más precisión que sistemas basados en PC.
Fácil configuración. Posibilidad
de manejar hasta 4 ejes.

CONECTIVIDAD
Cuenta con conexión USB para
una utilización directa desde la
PC. Cable de red para un manejo
más remoto o la posibilidad de
usar unidades USB para ejecutar
trabajos sin necesidad de la PC.
Opcional: WIFI

D URAB ILIDAD

COMPONENTES OPCIONALES

CALIDAD DE CO M PO NE NT E S

Accesorio Cilíndrico

R ESPALDO Y SO PO R T E

Accesorio para corte de Polyfan
Potencias opcionales en 80 y 150 W

F IAB IL IDAD

SEGURIDAD
Totalmente cubierta para mayor
protección durante su uso,
descarga a tierra, sensor de
circulación de agua para protección del tubo láser y parada de
emergencia.

SENCILLEZ DE MANEJO
Software simple e intuitivo en
Español. Sencillo manejo que
facilita su uso para todo tipo de
persona y simple mantenimiento.

SOLIDEZ
La combinación del sistema de
guías más el chasis plegado le
dan a la maquina robustez y
solidez para efectuar tareas y
mantener estabilidad en trabajos
de alta producción.

CALIDAD
Fabricado con componentes
previamente seleccionados y de
alta calidad que logran un mejor
desempeño y durabilidad de
toda la maquina láser.

PARÁMETROS TÉCNICOS DE LAS MÁQUINAS
GRABADORAS LÁSER
6090				1390
POTENCIA DEL LÁSER			

100 W (Opcional: 80 W y 150 W)			

TIPO DE LÁSER				

Tubo de cristal del CO2 hermético

FUENTE DE ALIMENTACIÓN			

AC220V ± 10% 50 Hz - AC110V ± 10% 60 Hz

ÁREA DE TRABAJO				

600 mm. x 900 mm.				

1300 x 900 mm.		

VELOCIDAD MÁXIMA			500 mm./seg.
LOCALIZACIÓN DE LA PRECISIÓN

< 0.01 mm.

CARACTERES MÍNIMOS			

Caracter: 2x2 mm. - Letra: 1x1 mm.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO		

8 ºC - 40 ºC

RESOLUCIÓN				4500 dpi
CONFIGURACIÓN DE CONTROL		

DSP

INTERFAZ				

USB - RED – WIFI (Opcional)

SISTEMAS OPERATIVOS			

Windows 7, 8 y 10 - Tipo: 32 y 64 bits

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Refrigeración por agua y Sist. de Protección

		

FORMATOS SOPORTADOS			

Corel Draw - Photoshop - AutoCAD - BMP - GIF - JPEG - PCX - TGA - TIFF - PLT - CDR

DMG/DXF - PAT - CDT - CLK - DEX - CSL - CMX - AI - WPG - WMF - EMF - CGM
					
SVG - SVGZ - PCT - FMV - GEMA - CMX
SOFTWARES COMPATIBLES			

Corel Draw - AutoCad - Adobe Illustrator

ESPESOR DEL CORTE			

0-10 mm. (dependiendo del material y potencia del láser)

SEPARACIÓN DE COLORES			

Separación de cortar hasta 256 colores

GRABADO CILÍNDRICO			Opcional
PROTECCIÓN DE AGUA			Si
PESO NETO				350 kg.
EMBALAJE				Caja de Madera
PIEZAS OPCIONALES			Accesorio Cilíndrico
Conexión WI FI
Cabezal para corte de Polyfan
INCLUYE 				Sistema de Enfriamiento - Soplador de Aire - Extractor de Humo - Software de
Trabajo - Cables USB de conexión - CD de diseños para corte de inicio - CD de videos tutoriales de manejo y mantenimiento de operario - Capacitación de manejo de máquina
de manera presencial

TABLERO DE CONTROL
Permite el total uso y control de la máquina sin necesidad de hacerlo desde la
PC. Muy simple e intuitivo el manejo.

PANAL DE ABEJA
Viene equipado con panal de abeja,
para cuando se necesite utilizar.

FUENTE
Fuente láser de alto rendimiento,
Obteniendo resultado excelente
y protegiendo el tubo láser
y extendiendo la vida útil.

ALMACENAMIENTO
150 MB de almacenamiento en la
controladora para guardar más de 2000
archivos para trabajar sin la PC.

LENTES Y ESPEJOS
Lentes y espejos seleccionados minuciosamente para logar la mayor calidad
corte y grabado. Obtener el mayor
rendimiento del Láser.

ACCESORIO CILÍNDRICO
Accesorio Cilíndrico para el grabado
o corte cobre productos como, mate,
copas, termos, lapiceras y otros.

GUÍAS Y RODAMIENTOS
Guías, rodamientos y bujes de acero de
alta calidad y rendimiento más guías de
aluminio.

TUBO LÁSER
Tubo láser de alto rendimiento, con
el haz de luz muy fino y estable para
lograr cortes perfecto y evitar el manchado en el material.

