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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-J

Máquina de grabado láser 

de tela de rollo a rollo

JGT-GJ160LD

• Especialme para el grabado continuo de tela de mezclilla. Alta velocidad de grabado láser de mezclilla a partir de rollos y la tela de 
pana de hasta 1600 mm de ancho.

• Grabado láser mientras el material está en movimiento. No hay necesidad de hacer pausa para grabar los materiales. Sin empalme, 
el patrón de grabado será más naturale y con una alta productividad.

• En comparación con la tecnología de procesamiento tradicional de teñido, tiene ventajas de cero contaminación, ciclo corto de 
proceso, no hay necesidad tomar patrones, fácil modificación de los gráficos. Las imagenes se reproducen con claridad y el grabado 
tridimensional mejora en gran medida la calidad y el valor agregado de la tela.

• Máquina equipada con 500W. La velocidad de procesamiento rápida y el efecto preciso.
• Dispositivo de posicionamiento de luz roja, que garantiza la alimentación de material de y calidad de procesamiento.

Características principales

Parámetros
técnicos

Modelo: GJ160LD
Tipo de láser: Láser del metal del RF del CO2
Potencia del láser: 500W / 300W
Longitud de onda del láser: 10,6 micrómetros
Área de proceso Galvanómetro: 1600*1600mm
Velocidad del proceso de Galvo: 0-10000m m/s (la velocidad varía 
del material procesado, de los gráficos y del requisito de proceso)
Precisión de posicionamiento: ±0.1mm
Sistema de movimiento: Modo fuera de línea Sistema de control 
del servo motor, pantalla LCD de 5 pulgadas
Fuente de alimentación: AC380V±5% 50Hz/60Hz

Sistema de software: Software de control
Formato del software: BMP/AI/DST/DXF/PLT, etc.
Tipo de mesa de trabajo:  Mesa de trabajo de cinta transportadora de 
grabado
Motor de la mesa transportadora: Servo motor
Sistema de protección: Protección completa con estructura de la 
parte óptica
Sistema de control: Tarjeta de control
Sistema de refrigeración: Enfriador de agua a temperatura constante
Sistema de Escape: Sistema de aspiración superior fijo (sistema de 
filtro opcional)
Escalera auxiliar, posicionamiento de la luz roja, alimentación roll-roll y 
rebobinado (servo sistema, dispositivo de corrección de posición)
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