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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-G

Máquina de corte y perforación 

de alta velocidad para Jersey

JGT-GG170200LD

• Esta es una máquina versátil que puede cortar y perforar.
• 150W o 275W RF metal CO2 láser, galvanómetro de exploración de alta velocidad y sistema de corte servo movimiento completo, de alta velocidad (la 

velocidad de corte es de 5 veces de la máquina X-Y eje Co2 láser).
• Con la mesa de trabajo del transportador. Corte automático continuo de alta velocidad para una gran variedad de tejidos (con sistema de alimentación 

automática). Dramáticamente mayores velocidades de corte que la herramienta de corte tradicional.
• Según la tela y el requisito de proceso, la energía de salida del láser y la velocidad de proceso es ajustable, ahorros de energía máximos.
   El láser es una opción excelente para el calzado de los deportes y el corte y el perforar del jersey.
• El láser tiene las características de sin contacto y de procesamiento térmico.
• Corte por láser, alta precisión, alta eficiencia, buena calidad y sellado automático de los bordes. Láser de perforación, limpio, fino, y muy rápido.
   Máquina láser Galvanómetro para perforar telas jersey.
• Anchura del material: 336.5mm (13.2 "); Longitud: 140.7mm (5.5 ")
• Tiempo de perforación sólo 4 segundos!
• Material: tejidos jersey de tamaño 70cm (27.6 ") × 90cm (35.4")
• Tiempo de perforación sólo 25 segundos!
• Los materiales de procesamiento láser también no tienen límite para la gran mayoría de las telas de ropa deportiva. Para las telas elásticas, en 

particular, el corte por láser tiene más ventajas que otras herramientas de corte o corte manual

Características principales

Modelo:  GG170200LD
Tipo del  Láser:  CO2 RF tubo de láser  de metal
Potencia del  láser:  150W/275W
Área de corte:  1700*2000mm
Mesa de trabajo:  Mesa de t rabajo de malla  t ransportadorar
Velocidad máxima sin carga:  0-420000mm /  min
Precisión de posicionamiento:  ± 0.1mm
Sistema de movimiento:  S istema de ser vo s in conexión,  pantal la  LCD de 5 pulgadas
Sistema de enfriamiento:  Enfr iador  de agua a temperatura constante
Fuente de alimentación:  AC220V ± 5% 50Hz/60Hz
Formatos:  A I /BMP/PLT/DXF/DST,  etc.
Colocación estándar:  Mini  compresor  de a i re ,  1  juego de vent i lador  de escape de 1100W,
2 juegos de extractores de fondo de 1100W
Colocación opcional:  S istema de al imentación automática

Parámetros
técnicos
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