


MLS 
Área de procesamiento  1000X800mm 
Tipo de laser Laser de CO2 
Potencia del laser 100W 
Velocidad de corte 0-500mm/s 
Velocidad de gravado 0-1000mm/s 
Sistema de movimiento Control DPS, motor trifasico, driver 

motor 
Precision de locacion “+/- 0.01mm" 
Carácter mas pequeño Ingles: 1X1mm letra, Mandarin: 

2X2mm 
Formato de soporte 
gráfico 

PLT, DXF, AI, DST, BMP, TIF, PNG, 
JPG 

Sistema de enfriamiento  Chiller con agua 
Entrada de energia AC110 V, 50/60 HZ 
Ambiemte de trabajo Temperatura: 0-40ºC; Humedad: 

5-80% (no condensada)  
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La bordadora industrial de una cabeza cuenta con 
área de bordado plano de 550 x 350 mm en campo 
abierto, área de bordado tubular (prenda armada) de 
250 x 250 mm y área de bordado de gorra armada de 
65 x 270 mm. 

La bordadora industrial de cuatro cabezas cuenta 
con área de bordado plano de 400 x 450 mm en 
campo abierto, área de bordado tubular (prenda 
armada) de 250 x 250 mm y área de bordado de 
gorra armada de 65 x 270 mm.

La bordadora industrial de dos cabezas cuenta con 
área de bordado plano de 400 x 450 mm en campo 
abierto, área de bordado tubular (prenda armada) 
de 250 x 250 mm y área de bordado de gorra armada 
de 65 x 270 mm. 



 

Con el fin de poder suplir las necesidades de la industria, la compañía se ha encargado de buscar 
diversos productos de excelente calidad y a un valor justo, lo cual permite optimizar recursos y poder 
competir por parte de los productores colombianos con el mercado local e internacional.  

Nuestro valor agregado frente a los competidores es ofrecer a nuestros clientes capacitaciones en el 
uso y manejo de los productos, moldería de diferentes tipos de prenda y adicionalmente prestamos 
servicio de Bordado, servicio corte laser, servicio estampación y sublimación. Todos estos servicios y 
apoyos que se brindan tienen como fin ser una alianza con nuestros clientes y de ese modo minimizar 
costos, tiempos y proporcionar una unión con el mercado. 

Nuestro principal objetivo como compañía es realizar acompañamiento a nuestros clientes, 
asesorándolos en el desarrollo de sus productos y sus empresas, supliendo requerimientos 
especiales y poder apoyar la industria para que puedan generar valor en sus compañías, generar 
empleo y darle un sentido nacionalista a la sociedad. 



Potencia Laser  70W 

Fuente de energía 100-260 V auto switch 

Interfaz  USB 2.0 / Lan 

Inyección de tinta  HP 1645 or compatible  

Cabezal de inyección de tinta HP 1 / 2 / 3 / 4 | Xaar 

Papel  Starting at 20 gr/m2 

Nivel de ruido < 40 dB  

Formato de archivos aceptados HPGL / HPGL2 / ISO / AAMA-ASTM 

SOFTWARE  Windows 7 / Vista / XP 32 & 64 bits 

Dimensiones [mm]  2620 x 640 x 556 

Peso  123 kg 

Características

Ancho de barras  
Ancho máximo de operación 2100 mm  
Dianametro de brida Φ300mm 
Diametro máximo de rollo Φ220mm  
Presión de aire  0.4-0.6Mpa  
Dimensión de la maquina 2700X1100X1300mm 
Ruido  ≤73dB  

 

Características
5 mm-1680 mm

Contador de cortes Automático 
Panel de control Táctil 
Voltaje 220v monofasico  
Cuchilla circular 12”  
Capacidad de rollo 2 metros de largo 

Velocidad de corte Variable 
Sistema de c  


