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VER NUESTRO VIDEO
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GRABADO INDUSTRIAL PRECISO Y ESTABLE EN TODOS LOS MATERIALES

Con características clave como Point & Shoot, husillo de alta frecuencia y nuestro software integrado 

DURABILIDAD

diseñadas para satisfacer las exigentes necesidades de marcado y mecanizado de la industria. 

MÁQUINA PARA GRABAR METAL, CORTE DE METALES Y PLÁSTICOS

resultado excelente en todas sus aplicaciones: taladrado en paneles frontales metálicos, grabado industrial 

(exteriores, etc.).

435 mm 
(17.126 in)

610 mm 
(24.016 in)

893 mm 
(35.157 in)



CARACTERÍSTICAS CLAVE

IS400 Volume

cambio de grabado plano a grabado cilíndrico (El accesorio rotativo es 

IS400 – Estándar O Integrable

Accesorios Optimizados

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA IS400

menos de 30 segundos,

- gran variedad de herramientas de grabado (diamante, Twincut, 

- una amplia gama de mordazas para las distintas formas en los 

- la posibilidad de utilizar sus propias herramientas.



HAGA SUS MUESTRAS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Tecnología ROTATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 = Corte     = Grabado / Marcado profundo     = Marcado / Grabado

Marcado de piezas mecánicas e industriales: 
marcado directo de piezas

Exhibiciones POP y grabado de letreros

Personalización

Braille ADA

Placas profesionales e institucionales



SERVICIO Y SOPORTE TECNICO

SOFTWARE

Capacitación Soporte Técnico Mantenimiento

Le brindamos soporte local en su 
idioma en más de 50 países, donde 
hemos establecido presencia 
directamente y con nuestros socios de 

están diseñados para optimizar el 
uso de nuestras soluciones y están 
disponibles para nuestra gama 

accesorios.

Gracias a la experiencia acumulada 
con Gravograph yTechnifor además de  
nuestra presencia global en más de 50 

y nuestros socios distribuidores, nos 
permite ofrecerle una amplia gama 
de servicios.

Software experto hecho por grabadores para 
grabadores 

pone los conocimientos de Gravotech en grabado a su alcance. ¡Be-
nefíciese de las posibilidades avanzadas y ahorre tiempo! Funciones 
únicas disponibles: Braille, Photostyle, Print & Cut y más.

Maestría completa en el proceso de grabado 

grabado, tenemos un conocimiento completo del proceso de gra-
bado. Gravostyle ™ es totalmente compatible con todas nuestras 

grabados cotidianos con funciones como Point and Shoot.

Gravostyle ™: software exclusivo para máquinas de 
grabado láser y rotativas 

a usar otro software, ¡cambie con un clic en la interfaz Gravostyle ™ 



Lago Erne, 246, Colonia Pensil
CP 11430, CDMX, Mexico

info.mx@gravotech.com
+52 1( 55) 53 57 27 65 , 66, 67
www.gravotech.mx

Este documento no es contractual. Gravograph™, Gravotech™, Technifor™, WeLase™, Gravostyle™ y Dedicace™ son marcas comerciales utilizadas, pendientes o registradas de una empresa del 
Grupo Gravotech.

Síguenos :

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rotativo, Rayado

 305 mm (12 in) x 210 mm (8 in)

90W (Husillo opcional : 150 W)

105 mm (4.13 in)

Ilimitado x 230 mm (9,05 in) x 105 (4,13 in) mm (20Kg - 44 lbs) Ilimitado x 230 mm (9,05 in) x 400 mm (15,75 in) (20Kg - 44 lbs)

893 mm (35.16 in) x 610 mm (24.02 in) x 435 mm (17.13 in) 900 mm (35.43 in) x 615 mm (24.21 in) x 840 mm (33.07 in)

42Kg (92,6 lbs) 90 Kg (148,42 lbs)

Husillo de carga superior o husillo de pinza

80 dB (A) +/- 2

Si

5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F)

USB

25 mm/s (0,98 in/s)

40 mm (1,57 in)

Max 20 000 rpm

4,36 mm (0,17 in) 
con husillo opcional : 3 mm (0,12 in) to 6,36 mm (0,25 in)

GRAVOTECH PORTUGAL
Madeira, Pais e Pinheiro LDA.
Rua de Francos, 391
4250-220 Porto

Tel. +351 228 347 190
Email: geral@gravograph.pt 
Web: www.gravograph.pt 


