
EQUIPOS MURAI LÁSER S.A. DE C.V

MAQUINA LASER DE 
 Corte y Grabado

 EMR-10080-R

Acerca del Equipo

La estrella de nuestra línea , debido a su gran versatilidad ya que cuenta con un área de 100 * 80 cms y una potencia de 80w 
con tubo laser de 10,000 hrs, en la que se pueden alimentar substratos grandes y además puede también cortar y grabar.

Es ampliamente usada para Corte de Acrílicos para la industria de realización y la fabricación de exhibidores, corte de 
aplicaciones para plantas chicas de bordado (hasta 40 cabezas), Reconocimientos, promocionales y muchas mas.

Si tiene una producción media puede alimentar substratos de hasta 100*80 cms, Para sacar más producción por corte, puede 
cortar hasta 11mm en acrílico o hasta 10 mm en mdf, cualquier tela, piel, curpiel y todos los materiales que No son metal, 
cristal ó similares

Su Software es compatible con programas de diseño como Corell Draw, Adobe Ilustrador ó programas de arquitectura como 
Autocad, así como archivos de las principales marcas de bordadoras.

Se puede trabajar en habitaciones de 3.5 *3.5 en adelante, se puede ordenar con mesa con ajuste de altura (con costo 
adicional), accesorio rotativo para grabar botellas y artículos cilíndricos, doble cabezal para producir en espejo, mesa de 
alimentación lateral (que en combinación incrementa 2.5 veces la producción normal).

- El metal del que esta fabricado el puente soporte de la cabeza esta maquinado y soldado con soldadura de argon y puede 
ofrecer un servicio de hasta 20 años con el mínimo de deformación.

- Viene equipada con un Cabezal fabricado con aleacion de alta temperatura que evita deformaciones y cuenta con 
autoenfoque, dando una alta precisión en el cort

Un año de garantían por defecto de fabricación en toda la maquina incluyendo el tubo laser.
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Área de Trabajo 100 * 80 cm
    Función Grabado y Corte
    Corte hasta 11  mm Acrílico
    Compuerta Trasera 
    Mesa de Honey Comb o Barras (a elección)

Cuenta para depósito:

EQUIPOS MURAI LASER, S.A. DE C.V.
Banamex
Cta. 4262561 Suc. 128
Clabe Interbancaria: 002180012842625614

  
www.murailaser.com
01 (55)84215162  y  5512-5498
República de Cuba No. 83 Col.  Centro Del. Cuauhtémoc CP 06000 México DF 
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LASER 



      FICHA  TÉCNICA 

Tipo de producción            Mediana    

Capacidad de la Maquina corte y grabado

Área de trabajo                 100*80 cm. con puerta trasera que permite alimentación atreves de la maquina 130 * infinito

Controladora DSP  64 bits   

Buffer de Memoria  32 M

Interfaz de Comunicación  Detipo USB

Panel de Control  Pantalla de Cristal Líquido.

Software y archivos que soporta Xp y vista De manejo visual intuitivo soporta archivos dxf, jpg, bmp, png, pcx, tag, too, gif, plt 

Movimiento   Motores pasó a paso

Reposicionamiento   05 MM  

Velocidad de grabado  0-1500 MM/S   

Velocidad Máxima de Corte 800 MM/S.

Tipo de Laser   Co2 Reci  10,000 duracion

Potencia del Tubo Laser 80  WATTS

Enfriamiento del tubo laser Agua o Anticongelante de Alto Voltaje, enfriado con Chiller ambiental integrado.

Lentes   Alta definición o std a elección

Estructura   Acero Formado con preparación para Extractor de Humos de 6” y sistema anti flama.

Construcción de la mesa Honey Comb, o Barra

Equipo Adicional Incluido Sistema antiflama y Extractor de Humos de ½ caballo, Chiller de Enfriamiento Ambiental

Humedad de Operación 5%-95%.

Voltaje   220 Volts 50/60 Hz.

Consumo de energía  1200 Watts

Dimensión de la maquina 560*1250*1080.

Peso Neto     420 kg.l
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LASER 

    Cabezal de Aluminio
    Soportes para espejos de Alta Precisión
    Válvula de Aire antiflama Ajustable
    Lente de Alta Definición para corte de materiales hasta 9mm

 

   

 
 Tubo Láser Catalítico de Cristal sellado
    10,000 horas de trabajo efectivo
    80Watts de potencia
    Enfriado con Chiller Ambiental de línea.

Equipo adicional Incluído

Características

Facilidad de Comunicación
    Tarjeta con conexión USB
    Pantalla de Cristal Líquido
    Velocidad de Grabado 1500mm / seg
    Buffer de memoria
    Funciones en Panel de Control

    Chiller Ambiental Cw-3000
    Sistema antiflama con Aire Regulable
    Extractor de Aire de 1 Caballo de potencia



LASER 

Software LASER
Trae un software grafico que permite, hacer ediciones básicas, manipular las figuras, para posicionarlas, dimensionarlas y 
optimizar el consumo de los materiales. 

También cuenta con una opción para hacer cortes selectivos por colores para hacer ensambles y editar la secuencia de corte a su 
conveniencia. 

 
Incluye: 

 
Entrega a domicilio sin costo en Zona Matropolitana 
Instalación 
Capacitación 
Soporte técnico vía telefónica, Messenger, Skype 
Garantía por un año en todas las partes de fabricación 
Tubo láser intercambiable 6 meses de garantía por defecto de fabricación 

Ofrecemos servicios adicionales en México DF: 

Consumibles 
Refacciones 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

 
Forma de pago: 

 
Anticipo de 50% a la firma del contrato de compra-venta, y el 50% restante se paga cuando el Equipo. 
  

 
El precio de la máquina se congela al tipo de cambio del día que se firma el contrato y se recibe el 50% de anticipo. 

 

 
Tiempo y forma de Entrega: 

 
De 8 a 12 se manas  se entrega la maquina 

 
La entrega del equipo en el Distrito Federal, se hará en el domicilio del cliente, en planta baja. 

 
Instalación y Capacitación: 

 
Se entregará un instructivo de los requerimientos previos para la instalación de la máquina láser. 

 
El término de la instalación del equipo y la capacitación, se programan para el mismo día y es sin costo. Es requisito 
indispensable, para el aprovechamiento de la capacitación, que las personas que tomen la misma, conozcan en un 80% 
un programa de diseño, como Corel Draw, etc. 

 
Garantía 

 
La garantía que se otorga es por defecto de fabricación en las piezas 

 
Seis meses en el tubo laser y un año en el equipo láser.
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Opciones Adicionales Disponibles
Mesa Con Ajuste de Altura 
Tubo Láser 130 Watts 10,000 Hrs
Tubo Láser 100 Watts 10,000 Hrs
$400.00 USD cada uno a elección
Doble Cabezal 80 Watts 10000 hrs  $800.00 USD
a elección

Ideas para Ganar Dinero con Mi Láser

Letreros 
 
Reconocimientos 
 
Maquetas
 
Manualides 
 
Material didáctico 
 
Invitaciones
 
Corte de Aplicaciones para Bordado 
 
Fabricación de Moldes para aplicación de piedra en Ropa 
 
Corte de Patrones para Moda 
 
Grabado de Agendas de Curpiel
 
Grabado de Artículos Promocionales
 
Larga Duración
Estabilidad y Calidad de Operación
Facilidad de Comunicación
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