¡Soluciones para tú trabajo!

15 líneas de

t ra ba j o
Líneas de negocio que
puedes emprender con
una de nuestras
máquinas láser.
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Cajas de MDF
Cajas de mdf para regalo
Los tableros Mdf, o de fibra de densidad están fabricados con
fibras de madera en su mayoría y resinas sintéticas comprimidas para aportarte una mayor densidad que la madera contrachapada o los aglomerados que se consiguen comúnmente.

Usos del corte y grabado láser de madera
El láser es la herramienta ideal para trabajar con muchos
tipos de madera, los bordes cortados con láser quedan de un
tono marrón (más claro o más oscuro dependiendo del tipo
de madera o de la potencia aplicada), y los grabados quedan

Ventajas

de un tono o bien marrón o bien blanquecino.

No tienen una veta, cosa que facilita el trabajo, además de su
color uniforme, esto hace que la madera MDF sea un material

Además, controlando la potencia se pueden hacer grabado

idóneo para el grabado y corte láser.

más superficiales o más profundos, lo cual convierte al láser

Tipos de madera

en una herramienta totalmente versátil a la hora de trabajar.

MDF.

Balsa.

Múltiples.

Madera de bambú.

Madera contrachapada.

Madera maciza.

Bambú.

Corcho.

Cartón gris.

Madera laminada.
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Cuadernos con pasta MDF

Cuadernos personalizados
Los detalles simples y funcionales hacen de este cuaderno
algo muy especial, se agrega a gráficos personalizados,
palabras o refranes grabados por láser y conviértalo en un
regalo extraordinario. También se puede utilizarse el cuaderno
como
un
artículo
promocional.

Descripciòn
Cuadernos personalizados en corte láser, se puede personalizar con cualquier tipo de color, igualmente utilizando la maquina para el corte. Cuadros, líneas, blancas, amarillas, verdes,
celestes, rosadas, etc.

Caracterìsticas
Los cuadernos pueden ser 100% personalizable y a la vez
son amigable con el ambiente y se puede combinar con
diferentes tipo de materiales como fomix o cartulina para darle
un toque de color.
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Nombres en mdf
Descripción
Letras unidas, manuscritas o sueltas en MDF, son
excelentes para decorar el hogar, cuartos de niños
o eventos especiales como Bodas, Baby shower y
Fiestas en general.
Cortes perfectos, disponibles en tamaños y estilos
de fuentes ajustados a sus necesidades, los cortes
son hechos con las medidas de su preferencia
hasta los 28 cm de altura en una sola pieza.

Material
MDF.
Espuma Flex.
Acrílico.
Balsa.

Adicional
En todos los encuentros sociales, grupales, sociales y
familiares se está utilizando los nombres en MDF para
resaltar un festejo o conmemorar un día en específico.
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Toppers para
distintas ocaciones

Descripción
Los toppers se utilizan para la decoración de cumpleaños,
reuniones sociales, familiares, festividades con un estilo
único con su toque personal agregando encajes como
cuentas, perlas, diamantes de imitación etc y cuenta con
una estaca, por lo que la letra se puede mostrar en el
pastel.

Material
MDF.
Espuma Flex.
Acrílico.
Balsa.

Mano de obra
Los 8 minutos es el tiempo que le tomaría
a un trabajador realizar este trabajo.
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Letreros
corpóreos en 3d
Descripción
Un rótulo es el elemento más visible de un negocio,
pues refleja sus valores y filosofía. Cumple 4 aspectos
fundamentales en tu negocio como son:
Impacto: una propuesta visual cautivadora que destaque
en el entorno.
Visibilidad: elemento que genera seriedad y confianza en
los consumidores al momento de comprar.

Proceso de elaboración
Elaboramos todo tipo de rotulación corpórea y letras en
3D, trabajamos con varios materiales como son acrílico,
galvanizado, madera y acero inoxidable, estos rótulos
pueden ser con o sin iluminación.
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Marquetería
Descripción
En cuestión de minutos la máquina láser de nosotros facilitará
crearlas, sabiendo la estructuración, la forma, reorganización
de otros, etc de la figura que requiere el cliente y todo ello exige
un gran esfuerzo, ahorrarás fallos constructivos, pues lo que
vemos solo es el trabajo final, pero no el tremendo empeño que
hay detrás.

Adicional
Si buscas maquetas para niños, pero no estás seguro de que
sea el regalo perfecto para un peque, debes saber que estas
resultan un hobby idóneo que ayuda al desarrollo de ciertas
capacidades cognitivas y habilidades manuales.
Hay maquetas de todos los tamaños, formas y niveles, pero
todas tienen el mismo objetivo: hacer pasar un buen rato y
disfrutar de la creación durante años. Te contamos los beneficios.

Beneficios
Vivimos en un mundo donde lo normal es encontrarse rodeado
de cientos de estímulos que impiden que centremos la atención
durante más de unos minutos seguidos.Tener las piezas de una
maqueta en nuestras manos nos ayuda a focalizar todo nuestro
interés en una sola tarea: unir las piezas para lograr construir el
modelo final.
Pieza a pieza vamos dándole forma al barco, la nave espacial,
el edificio o el proyecto que tengamos entre manos, nunca mejor
dicho. Ser conscientes de cómo estamos logrando montarlo nos
motiva, lo que aumenta aún más la concentración.
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Corte de cuero
con láser
¿Por qué es importante?
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.

Tipos de cuero aptos para el grabado con láser
Piel natural.
Ante.
Napa.
Nobuk.
Piel sintética.
Alcántara.
Poli piel.
Gamuza.
Micro gamuza.
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Botones
Informaciòn
Nuestra máquina láser le saldrá Botones con alta calidad y
con grabados personalizados para camisas, chompas,
jeans, envíanos tu imagen o logo para realizarle enseguida
sus botones, pero puedes consultarnos de como quiere el
botón de cualquier color que desee usted.

Adicional
La mejor forma de fomentar y establecer su marca de
ropa es dando a conocer su logo en cada prenda que
sale al mercado, podemos trabajar en cualquier tipo de
botón de poliéster, tanto de colores como blancos. Todas
las grandes marcas de ropa cuentan con los botones con
su logo o marca, por ser un mercadeo económico en el
mejor lugar que es sus prendas confeccionadas.
En los botones decorativos, de dibujos e imágenes
podemos realizar cualquier imagen que desee.
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Diseños en acrílico
con excelente calidad
Lámpara de acrílico
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.

Mano de obra
Los 12 minutos es el tiempo que le tomaría a
un trabajador realizar este trabajo.

Adicional
Es una innovadora luz de atmósfera artística, placa de
guía de luz acrílica óptica que graba varios gráficos
2D,visión 3D, con efectos de iluminación únicos e
impresionantes luces decorativas para el hogar con
ilusión visual que hacen que su habitación sea más
interesante, con diseño simple y elegante, adecuado
para el momento romántico, dormitorio, habitación
infantil, sala de estar, bar, tienda, cafetería, restaurante,
etc.
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Grabado en vidrio
de excelente calidad
Descripción
Realizar placas conmemorativas de vidrio grabadas en
maquinaria láser resulta fácil y rápido, obteniendo un
acabado de excelente calidad. Además, se puede grabar
sobre superficies cilíndricas de vidrio usando el eje rotatorio.

Adicional
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.
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Reloj en disco de acetato
personalizado

Disco de acetato personalizado
Relojes en forma de acetato con cortes de diferentes modelos
o motivos como series de TV, grupos musicales, artistas o
personalizados, este reloj de pared de estilo vintage está
hecho de discos de música originales.
Esta artesanía creativa es muy innovador que todos tus
clientes va a querer tener también es un regalo perfecto para:
Navidad, aniversario, cumpleaños, día de San Valentín o
boda, etc.

Mano de obra
Los 8 minutos es el tiempo que le tomaría a un trabajador
realizar este trabajo.
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Portavasos en MDF
Individuales e únicos portavasos
Portavasos personalizados con diseños únicos le darán un
toque único a la mesa de tus clientes.
Actualmente el acabado rústico que nos da el MDF esta de
moda en el ámbito culinario.

Adicional
En algunos bares y cafeterías, los posavasos se colocan
cuando se sirve la bebida colocándose sobre la barra o en las
mesas debajo del vaso, sin embargo, en los restaurantes, se
colocan bajo las copas desde un primer momento
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Diseños en sellos de
Caucho con excelente calidad
Sellos de Caucho

Adicional

Los sellos de caucho son de los más utilizados en el

Existen diversos modelos de sellos, sin embargo, todos

mundo, y no por nada. Tienen unas características que los

cuentan con una característica en común, que es el

diferencias, para bien, de otros sellos que actualmente

material con el cual se fabrican sus matrices caucho.

podemos encontrar en el mercado.

A partir de esto, puedes encontrar dos tipos de sellos de

Realizar sellos de caucho con maquinaría de grabado láser

caucho automáticos y manuales.

reduce el tiempo de producción además que los detales y

Ventajas

acabado del sello son de excelente calidad.

Es muy sencillo sellar con ellos, y ni que decir si hablamos
de tener que estampar la imagen de nuestra matriz en una
gran cantidad de lugares, es algo que podemos hacer en
cuestión de minutos.
Lo único que necesitamos es presionar la matriz contra lo
que queramos sellar, y pasar el sello por tinta si estamos
utilizando un sello tradicional.
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Varios diseños en
tarjetería fina.
Tarjetas de Invitación
Tarjetería Fina que ofrece variedad de diseños en invitaciones clásicas, modernas, de acuerdo a las tendencias,
nuestro servicio, es 100% personalizado con nuestro
equipo de diseñadores, cuidamos cada detalle para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, trabajamos con
materiales importados de alta calidad para cada momento
especial.

Adicional
Olvídate de esas invitaciones genéricas que nadie lee. Personaliza la información, las imágenes, los colores e incluso la
tipografía. ¿Tienes una idea increíble? Deja volar tu imaginación y crea un diseño desde cero.
En cuestión de minutos puedes tener una invitación personalizada tan original que todos tus invitados van a llegar a
tiempo… bueno, tal vez no tanto, pero sin duda quedarán
impresionados por el diseño.

