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Maquinaria Láser
La maquinaria láser de Co2 se ha convertido en una de las máquinas preferidas de todo

emprendedor debido a la diversidad de productos que esta nos permite fabricar.

Su costo accesible y la versatilidad de trabajar con múltiples materiales (corcho, balsa,

mdf,cuero, cuerina, foami, papel, cartulina, acrílico, vidrio, etc) aplicados en un sin número

de áreas como tarjetería fina, artesanías, material didáctico, mobiliario, marquetería, publicidad,

decoración, etc., te permitirá alcanzar el sueño de tener tu propia empresa.



Genera ingresos extras 
y  h a s  q u e  t u  f a m i l i a
se convierta en los socios
 de tu emprendimiento

Regálale  tu  tiempo 
        a quienes amas

La maquinaria láser te da la oportunidad de ser dueño de tu propio tiempo y te 
permite incluir a tu familia en tu negocio haciendo que los lazos familiares sé

Incluso los más pequeños pueden formar parte de tu equipo de trabajo debido 
a que las tareas de armado de resulta fácil y entretenido.

afiancen.



Calidad y capacitación
constante 

Emprendimiento
Quieres lograr la independencia financiera y llevas tiempo 

con la idea. Deseas dejar ese trabajo tan pesado que no te 

permite lograr una vida plena y compartir más tiempo con 

tu familia.

Ejecución
Adquirir una máquina láser te ayudará a lograr tus objetivos, 

obteniendo grandes resultados con bajos costos de inversión. 

Generando altas ganancias en muy poco tiempo.

Capacitación
Entregamos las herramientas y conocimientos necesarios para 

manejo correcto de la maquinaria logrando así maximizar tus 

beneficios y utilidades.

01

02

03

Somos un equipo de profesionales a tu disposición, te brindamos las 

herramientas necesarias para que potencies tu emprendimiento 

mediante cursos y talleres dirigido a nuestros clientes, siempre buscando 

el desarrollo y crecimiento de todos los involucrados.



Cuero

Sellos de cacho

El grabado láser aporta al cuero un acabado de 

calidad, para monederos, bolsos, carteras, maletines, 

pulseras, cinturones, zapatos o ropa: con una máquina 

de grabado láser que podrá marcar cuero rápida y 

fácilmente. 

Realizar sellos de caucho con maquinaria de grabado 

láser reduce el tiempo de producción además que los 

detales y acabado del sello son de excelente calidad.

Los sellos de caucho son de los más utilizados en el 

mundo, y no por nada. Tienen unas características 

que los diferencias, para bien, de otros sellos que 

actualmente podemos encontrar en el mercado.

Que puedes
realizar con
láser?



Corte y grabado en Mdf

Acrílico

Grabado en vidrio

Además, controlando la potencia se pueden hacer grabado

más superficiales o más profundos, lo cual convierte al láser

en una herramienta totalmente versátil a la hora de trabajar.

No tienen una veta, cosa que facilita el trabajo, 

además de su color uniforme, esto hace que la 

madera MDF sea un material idóneo para el 

grabado y corte láser.

Lámpara de acrílico personalizada con imágenes 

de tus personajes favoritos, de series, películas o 

dibujos animados, o si prefieres con frases de 

cumpleaños, aniversario, días festivos o cualquier 

ocasión. También es un regalo ideal y muy original 

que todos tus clientes quieren tener.

El grabado láser sobre vidrio permite crear 

regalos muy bellos y ennoblecer los artículos 

publicitarios, que podrá grabar tanto vidrio hueco, 

como jarras de cerveza, vasos de vino, copas y 

botellas poniendo textos, logotipos y fotos.



V E C T O R E SV E C T O R E S

C A L I D A DC A L I D A D
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R E D  D E  

P R O V E E D O R E S15 MIL vectores listos para trabajo 
totalmente gratis.

Entre los cuales se encuentra 
cajas de vino, rompecabezas, 

tarjeteria fina y un sin número de 
líneas de negocios que usted 

puedes empren-

Ofrecemos un asesoramiento 
personalizado luego de que 

obtengas tu máquina de corte y 
grabado láser con un chat en 

WhatsApp 24/7 con todos nuestros 
colaboradores listo para ayudarte 

ante cualquier duda. 

Un emprendimiento con Nextion te 
hace parte de toda nuestra red de

distribuidores a nivel Nacional 

Maquinaria equipadas con 
componentes de la más alta 
calidad, dando confianza a 

nuestros clientes por más de 7 
años

Incluimos todo software necesario 
para que  tu negocio 

Todas nuestras máquinas están equipadas con componentes de la más alta calidad como son sensores

de temperatura digitales, ejes de alta durabilidad, Controlador RUIDA de última generación el cual proporciona

alta precisión en el trabajo, protección contra interferencia estática, pantalla de 3,5’’ a color la cual

dispone de una interfaz amigable con el operador, almacenamiento de archivos de gran tamaño, control

digital de potencia y velocidad de trabajo, comunicación USB y Ethernet.

Maquinaria de excelencia



MAQUINA LÁSER LS3020
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Material de Trabajo

Acrílico 

Cristal

Sellos de caucho

Mdf 

Madera

foami

Grabado y corte Láser

etc.

Cama 30 x 20 cm sube y
baja automáticamente, 
componente de bronce. 

Potencia

Adicional

Compatible

40 Watts y Controlador
100% digital.

Velocidad

1000 m/s

Corel,

lustrador

Photoshop

Conexión USB

autocad

Jpg

Bmp

Gratis

Servicio técnico.

Gratuito24/7
Capacitación
Instalación

Chat empresarial 24/7

Hasta 18 meses
de garantía

Software para diseñar 
cajas

15 mil vectores regalo 
listo para trabajo

$1,500
+ IVA



Más tiempo
para ti



MAQUINA LÁSER LS3525
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Material de Trabajo

Acrílico 

Cristal

Sellos de caucho

Mdf 

Madera

foami

Grabado y corte Láser

etc.

Cama 35 x 25 cm sube y
baja automáticamente, 
componente de bronce
incluye controlador ruida. 

Potencia

Adicional

Compatible

40 Watts y Controlador
100% digital.

Velocidad

1000 m/s

Corel,

lustrador

Photoshop

Conexión USB

autocad

Jpg

Bmp

Gratis

Servicio técnico.

Gratuito24/7
Capacitación
Instalación

Chat empresarial 24/7

Hasta 18 meses
de garantía

Software para diseñar 
cajas

15 mil vectores regalo 
listo para trabajo

$1,785
+ IVA



Más tiempo
de diversión



$3,200
+ IVA

Gratis

MAQUINA LÁSER LS6040
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Material de Trabajo

Acrílico 

Cristal

Sellos de caucho

Mdf 

Madera

foami

Grabado y corte Láser

etc.

Cama 60 x 40 cm sube y
baja automáticamente, 
componente de bronce
incluye controlador ruida.  

Potencia

Adicional

Compatible

60 Watts y Controlador
100% digital.

Velocidad

1000 m/s

Corel,

lustrador

Photoshop

Conexión USB

autocad

Jpg

Bmp

Servicio técnico.

Gratuito24/7
Capacitación
Instalación

Chat empresarial 24/7

Hasta 18 meses
de garantía

Software para diseñar 
cajas

15 mil vectores regalo 
listo para trabajo



Tiempo
de calidad



$4,700
+ IVA

MAQUINA LÁSER LS5070
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Material de Trabajo

Acrílico 

Cristal

Sellos de caucho

Mdf 

Madera

foami

Grabado y corte Láser

etc.

Cama 50 x 70 cm sube y
baja automáticamente, 
componente de bronce
incluye controlador ruida.  

Potencia

Adicional

Compatible

60 / 80 / 100 Watts y
Controlador  100% digital.

Velocidad

1000 m/s

Corel,

lustrador

Photoshop

Conexión USB

autocad

Jpg

Bmp

Gratis

Servicio técnico.

Gratuito24/7
Capacitación
Instalación

Chat empresarial 24/7

Hasta 18 meses
de garantía

Software para diseñar 
cajas

15 mil vectores regalo 
listo para trabajo



Disfrutar con
quien más amas



Gratis

MAQUINA LÁSER LS1060
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Material de Trabajo

Acrílico 

Cristal

Sellos de caucho

Mdf 

Madera

foami

Grabado y corte Láser

etc.

Cama 100 x 60 cm sube y
baja automáticamente, 
componente de bronce
incluye controlador ruida.  

Potencia

Adicional

Compatible

100 Watts y Controlador
100% digital.

Velocidad

1000 m/s

Corel,

lustrador

Photoshop

Conexión USB

autocad

Jpg

Bmp

Servicio técnico.

Gratuito24/7
Capacitación
Instalación

Chat empresarial 24/7

Hasta 18 meses
de garantía

Software para diseñar 
cajas

15 mil vectores regalo 
listo para trabajo

$5,200
+ IVA



Gratis

MAQUINA LÁSER LS1390
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Material de Trabajo

Acrílico 

Cristal

Sellos de caucho

Mdf 

Madera

foami

Grabado y corte Láser

etc.

Cama 130 x 90 cm sube y
baja automáticamente, 
componente de bronce
incluye controlador ruida.  

Potencia

Adicional

Compatible

80 Watts, 1000 Watts,
130 Watts y Controlador
100% digital.

Velocidad

1000 m/s

Corel,

lustrador

Photoshop

Conexión USB

autocad

Jpg

Bmp

Servicio técnico.

Gratuito24/7
Capacitación
Instalación

Chat empresarial 24/7

Hasta 18 meses
de garantía

Software para diseñar 
cajas

15 mil vectores regalo 
listo para trabajo

$6,399
+ IVA



$4,999
+ IVA

Audley

          Maquina de
            impresión Uv A3+

Papel
Cartulina
Cuero
Vinil

Cama 300 x 450 mm  

AI, DXF, BMP, JPEG, PLT, DST, 
DSB, etc.

Ethernet, USB

área de trabajo
MATERIALES 

tINTA uV Compatible

SOFTWARE
Comunicación

Textiles
Cintra
Vidrio

La máquina dispone de 5 aperturas
CMYK y blanco el tipo de resoluciòn
es de 300dpi  

Dispone de su propio software para
el manejo de la uv con un sistema
muy amigable y facil de manejar 
para la realización de todo tipo de
trabajo.

3000  vectores editables de regalo listo
para trabajo.
Chat empresarial 24/7
12 meses de garantía. 

Dispone 6 canales  en el cabezal
(cyan, magenta, amarillo, negro, uv)

Incluyew Software de impresión blanco 
Curso de capacitaciòn incluido  

Servicio técnico.

Gratuito24/7

Capacitación
Instalación

Ambiente de trabajo
Temperatura 5°C - 40°C, Humedad 5%-80%,
Sin condensación



$11,500
+ IVA

3000  vectores editables de regalo listo
para trabajo.
Chat empresarial 24/7
12 meses de garantía. 

Dispone 6 canales  en el cabezal
(cyan, magenta, amarillo, negro, uv)

Incluyew Software de impresión blanco 
Sistema rotatorio incluido 
Curso de capacitaciòn incluido  

Servicio técnico.

Gratuito24/7

Capacitación
Instalación

Ambiente de trabajo
Temperatura 5°C - 40°C, Humedad 5%-80%,
Sin condensación

Audley

          Maquina de
            impresión Uv

Papel
Cartulina
Cuero
Vinil

Cama 600 x 900 mm  

AI, DXF, BMP, JPEG, PLT, DST, 
DSB, etc.

Ethernet, USB

área de trabajo
MATERIALES 

tINTA uV Compatible

SOFTWARE
Comunicación

Textiles
Cintra
Vidrio

La máquina dispone de 5 aperturas
CMYK y blanco el tipo de resoluciòn
es de 300dpi  

Dispone de su propio software para
el manejo de la uv con un sistema
muy amigable y facil de manejar 
para la realización de todo tipo de
trabajo.



Audley

Impresora Digital 
                  Pan de

Oro
Papel
Cartulina
Cuero
Percalina

Cama 500 x 350 mm  

AI, DXF, BMP, JPEG, PLT, DST, 
DSB, etc.

La cabeza de impresión se mueve
automáticamente en dirección 
horizontal, pero debe ajustarla 
manualmente para moverse en 
dirección vertical al cambiar la ruta 
de impresión.

Colores:
Rojo
Plata
Dorado

Con cabezal de impresión Rohm
japonés térmico de alta precisión.

área de trabajo
MATERIALES 

PAN DE ORO Compatible

POTENCIA
PANEL DIGITAL

Plástico
Dorado
Plateado

Chat empresarial 24/7
12 meses de garantía. 

Incluido, propio USB
Incluyew Software propio
Curso de capacitaciòn incluido  

Servicio técnico.

Gratuito24/7

Capacitación
Instalación

Potencia
150w

Velocidad
20 - 50 mm/s

$2,750
+ IVA



Área de trabajo 185 cm de ancho
Sistema de limpieza automático.

1440 dpi

AI, DXF, BMP, JPEG, PLT, DST, 
DSB, etc.

Epson XP600 / DX11
Soporta uno o dos cabezales.

Maintop o foto de 
impresión

Panel de ultima generación 
para un mejor manejo de la 
maquina.

área de trabajo
RESOLUCIÓN

SOFTWARE Compatible

Cabezal
PANEL DIGITAL

C M Y K

Plotter de
Impresión MyColor

M2

$5,500
+ IVA



Laminadora
Automatica V480

$599
+ IVA

Couche
Bond
Adecivo

Espacio de trabajo 25 cm

AI, DXF, BMP, JPEG, PLT, DST, 
DSB, etc.

Es compatible a 220v

Soporta hasta 2 rollos 
de laminar al mismo 
tiempo.

Con cabezal de impresión Rohm
japonés térmico de alta precisión.

área de trabajo
MATERIALES 

cantidad de rollos Compatible

POTENCIA
PANEL DIGITAL

Chat empresarial 24/7
12 meses de garantía. 

Servicio técnico.

Gratuito24/7

Capacitación
Instalación

Curso de capacitación incluido
Punto de origen para soporte 
automatico de contornos
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Visítanos: Santa Prisca OE3-22 y San Luis
0995090167

Quito-Ecuador

ventas@nextionec.com


