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SLC 230 SISTEMA DE CORTE LÁSER PARA ETIQUETAS ROLLO A ROLLO

SLC 230 Incluye: Instalación y capacitación.

COTIZACIÓN PRECIO USD 

Rápida respuesta; Ninguna necesidad de troqueles, puede cortar sus 
diseños siempre y en el momento que se desea.

Automatización Fácil Operación; CAM / CAD El control por computadora 
sólo necesita un archivo de corte de entrada en el software. Cambie 
instantáneamente las formas de corte sobre la marcha.

Flexible y versátil; Corte completo, corte medio (kiss cut), perforación, 
grabado y marcado, múltiples funciones.

Opciones individuales como; corte longitudinal, laminado, barnizado, 
slitting (corte para crear rollos dobles), corte con troquel semirotativo, 
Coil Foil

80 417.00

Laminación

Corte con doble rebobinador

Recubrimiento UV

OPCIONALES PRECIO USD 

4 036.00

3 107.00

29 107.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Poder del Láser

Área de trabajo

Diámetro máximo del rollo

Velocidad Máxima

Función estándar

Con�guración estándar

Formato de software que soporta

Materiales

Requerimientos eléctricos

70 Watts / 100 Watts

Ancho 9” (230mm) – Largo inde�nido

400mm -15.75"

12 metros / min

Corte completo, corte �no (Kiss cut), micro perforación, 
grabado, marcado

Equipo, enfriador y sistema de escape

AI, BMP, PL, T, DXF, DST

Película de plástico, papel matte y brillante, cartulina, poliéster,
polipropileno (Bopp), plástico

220V – 50/60Hz, una fase 

ESPECIFICACIONES SLC 230
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Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: 80 a 90días hábiles
Garantía: 1 año en partes defectuosas
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.
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