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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-B

Máquina de corte láser con 

tabla de trabajo del transportador

JGT-GM14090LD

• Plataforma de alimentación automática.
• Sistema dual de la absorción del gabinete del vacío. Precisión de alimentación hasta 1mm.
• Variedad de mesas de trabajo opcionales.
• Plataformas de extensión de alimentador automático y de respaldo frontal opcionales.
• Multiples sistemas de posicionamiento
• La mesa de trabajo transportadora con el sistema de alimentación (opcional) realiza el proceso continuo automático. Esta máquina se puede 

equipar con el software para jerarquización y procesamiento rápido y ahorro de material. Ideal para la fabricación y modificación de patrones. 
Alta eficiencia y buena calidad. Adecuada para cortar apliques y prendas de vestir.

• Esta máquina puede hacer el cortes de precisión en varios materiales flexibles, borde de corte limpio que no se deshilachan.
• Según diferentes requerimientos de corte, esta máquina puede equiparse con cabezales láser doble y software de corte múltiple, mejorando la 

velocidad de procesamiento y la utilización de las telas.
• Múltiples áreas de potencia y de trabajo del láser para las opciones. Los clientes pueden elegir la tabla de trabajo según necesidades.

Características principales

Modelo:  GM14090LD/GM160100LD/GM180100LD
Área de trabajo:  1400*900mm/1600*1000/1800*1000mm
Tipo láser:  Tubo láser  de v idr io  CO2
Mesa de trabajo:  Mesa de t rabajo del  t ransportador
Velocidad de procesamiento:  ajustable
Precisión de posicionamiento:  ± 0.1mm
Sistema de movimiento:  Sistema de ser vo motor
Sistema de enfriamiento:  Enfr iador  de agua a temperatura constante
Fuente de alimentación:  AC220V ± 5% 50Hz/60Hz
Formato Compatible:  AI/BMP/PLT/DXF/DST,  etc.
Colocación estándar:  Mini  compresor  de a i re ,  2  juegos de extractores de fondo de 550W, d isposit ivo 
de recogida de basura t ipo cajón
Colocación opcional:  Soporte mater ial  colgante s imple,  d isposit ivo automático de la  al imentación,  
nest ing elegante de la  mult i-cabeza,  cubierta de la  tabla
L × W × H (mm): 2240 × 1980 × 1200
Peso neto (KG):  650

Parámetros
técnicos
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