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En JGT, la inspiración por la innovación tecnológica es más que una pasión, trabajamos arduamente segundo a segundo sin descanso para 
cooperar en el avance de la industria y su óptimo rendimiento, competitividad, rentabilidad y permanente compromiso con los mejores 
niveles del sector industrial, para llegar a la cúspide.
Nuestras ideas florecen e iluminan la industria, haciéndola crecer constantemente en forma sólida para el beneficio de todos...



JGT Canadá es una central de inteligencia creativa, tecnológica, económica y logística. Innovamos hacia los cambios cotidianos de los mercados internacionales en la industria manufacturera 
con un equipo altamente experimentado en el desarrollo de soluciones eficaces que transforman las ideas en realidad, poniéndolas al alcance de los clientes.

Dentro de nuestra amplia gama de sistemas innovadores, somos uno de los más importantes aliados del láser industrial en la categoría de corte, grabado y marcado en la totalidad de los 
materiales conocidos. Nuestros clientes se encuentran ubicados en el territorio de Canadá, USA y toda América.

Ofrecemos soluciones a las nececidades específicas de cada cliente mediante sistemas y equipos automatizados/robotizados o la modernización/optimización de los ya existentes para 
obtener una tecnificación avanzada con los mejores estándares, llevando a nuestros clientes a su máximo nivel de competitividad, rentabilidad y permanencia en el mercado tanto nacional como 
internacional.

JGT, además de transmitir conocimientos de vanguardia y bien fundamentados, en un mercado específico, tiene la mejor solución en sistemas de producción industrial y proporciona a sus 
clientes las herramientas y equipos con tecnología de punta brindando capacitación/entrenamiento profesional y una asesoría/asistencia técnica permanente, además del suministro y 
garantía en sus equipos y accesorios.



Láser CO2 | Serie JGT-C

Máquina de 
corte láser LGP

Características principales

Modelo:  HLGP1325/HLGP3015
Área de trabajo:  1300*2500/3000*1500mm
Potencia del  láser:  150W
Tamaño de la máquina:  3470*1892*1178mm 
Estructura transmisora:  F i ja  por  bandas de acero,  t ransmisión de engranajes
Velocidad máxima de marcha:  25 /  min
Precisión de ubicación X /  Y:  0 .1mm /  m
Fuente de alimentación:  AC220V ± 10% 50Hz/60Hz
X /  Y  precisión de ubicación repetida:  ± 0.1mm
Potencia bruta de la máquina:  ≤1800W
Temperatura de funcionamiento:  0  ° C-40 ° C
Humedad en funcionamiento:  5% -95%
Formatos:  CDR/BMP/PLT/GPEG/DXF/DST
Materiales aplicados:  Corte de acr í l ico ,  LED y  LGP,  MDF,  madera contrachapada,  mater ial  
decorat ivo de publ ic idad,  panel  eléctr ico,  etc.  Especialmente el  d iseño para la  al ta  precis ión de 
corte de la  demanda de los usuar ios.

Parámetros
técnicos

• Tratamiento de calor de 600ºC, 24 horas de enfriamiento en horno, 8 metros de molino de pórtico, soldadora de protección de CO2 exacta 
para asegurar un uso de 20 años sin deformaciones.

• Colimador automático: para comprobar la rectitud del carril de guía, asegurando la exactitud para cada sistema de la máquina, la 
exactitud de 0.01 milímetros, prueba de bombeo sincrónica de la rueda, para prevenir el corte picada, precisión hasta 0.02 milímetro.

• Sistema de convulsiones de lecho de láser patentado y sistema de convulsiones, que puede eliminar eficazmente la combiustión de gas 
y el desecho hasta en un 80%.

• Diseño de soplado superior único, para evitar el fuego.
• Con la cabeza de láser de la alta precisión adaptada al eje X y la estructura de aluminio el peso alcanza a 1.2 toneladas. 
• Garantía efectiva de la estabilidad de la máquina y sus componentes.
• Máquina láser de baja potencia que utiliza cinco pasos tecnológicos de pruebas en su fabricación: 1. Pruebas localizadas de láser; 2. 

Prueba de potencia; 3. Prueba de vida útil; 4. prueba de presión de aire; 5. Prueba de ritmo actual.
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