
TECNOLOGÍA
DE ALTO
RENDIMIENTO

 

La FORZA METAL X es la versión light de FORZA Láser, la mejor opción en 
optimización de recursos y con tecnología PLUG and PLAY para fácil instalación.

www.forzalaser.com

LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO CON LA SIMPLICIDAD DE UN CLIC.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS

1000 W 

Acero al carbono:8mm, 
Acero Inoxidable: 3mm, 
Aluminio: 2mm,

7500 WPotencia de consumo

Máximo espesor de corte limpio

Potencia del láser

PARÁMETROS DETALLE

Área de trabajo X: 1500 mm; Y: 3000 mm; (Plancha entera)
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X: ±0,15 mm/m; Y: ±0,15 mm/m 

X: 30 m/min; Y: 30 m/min

Presición de movimiento XY

Máxima velocidad de movimiento XY
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Máxima velocidad de movimiento XYZToda la operación se realiza desde el mando control, sin necesidad de manipular 
el cabezal, ya que incorpora servo motores que mueven todos los sistemas de
manera automática.

SIMPLE DE USAR

AUTOENFOQUE
Incorpora sensores capacitivos que hacen que la altura entre el cabezal y la 
super�cie del material siempre sea constante sin importar que éste se
encuentre doblado.

SMART FOCUS
TECHNOLOGY
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El sensor capacitivo y sus servotomores en el cabezal le permite subir y bajar
acorde a la trayectoria del material, si el material está doblado ya no será un 
problema.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

SENSOR DE COLISIÓN
AUTOMÁTICO

El sensor de colisión permite detectar anomalías en el material o cualquier 
obstáculo que puede golpear y dañar el cabezal. Cuando esto ocurre el 
trabajo se pausará automáticamente y el cabezal se dirigirá a una altura de
seguridad.

SENSOR DE COLISIÓN
AUTOMÁTICO
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MÁS DE 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL

Calidad Suiza

Robusto y durable

En alianza con la empresa RayTools, el cabezal, al 
ser de fabricación suiza cumple con estándares 
europeos que garantizan el máximo detalle en sus

trabajos.

Fabricada con la más alta precisión, con 
aleaciones de aluminio y tratamientos 
térmicos que aseguran más de 10 años de

vida con desgastes mínimo..
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CORTE A DETALLE
El haz de luz más delgado a un cabello 
humano (0.1 mm) en conjunto con 
boquillas especí�cas para cada material 
permiten obtener cortes con el más
alto nivel de detalle.

SIN REBABAS
Hasta un 98% menos rebabas que la 

tecnología plasma, eliminando la 
necesidad del tratamiento post 

corte a las piezas.

Hasta columnas de 0.8 mm



GRABADO Y CORTE
Nuestra tecnología no solo puede cortar, tambien 

se utiliza para grabar.
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CORTE DE TUBO 
CUADRADO

El control integral del láser le permite cortar
caras planas en tuberia cuadrada.

Incorpora acoples especiales para el corte de
tubería cuadrada (no en esquinas) hasta 100mm

Hasta columnas de 0.3 mm



www.forzalaser.com

CORRECCIÓN DE PLANCHA ROTADA

OLVÍDESE DE CUADRAR EL MATERIAL

Puede ubicar la plancha sin importar que esté 
paralela a los ejes del área de trabajo de la 

máquina, gracias a los sensores del cabezal se 
aplicarán las correcciones necesarias para 

aprovechar el área del material en su totalidad.

Se autoregula. Se autoregula.
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CAPACIDAD DE CORTE INCREIBLE

Acero al Carbono

Acero Inoxidable

Aluminio

ESPESOR 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mmMATERIALES 0.5mm

Velocidad m/min
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VELOCIDAD DE CORTE - ACERO 
A36 LAMINADO EN FRÍO 1000W
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¿Necesitas más información?
CONTÁCTANOS

DA CLICK EN ESTE BOTÓN
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https://api.whatsapp.com/send?phone=+593984449647&text=Me%20interesa%20su%20maquinaria

