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NUESTRAS ESTACIONES DE MARCADO LÁSER

Nuestras estaciones de marcado láser de cabina manual ofrecen la posibilidad de tener un puesto 
dedicado al marcado. 

Este  puesto  se  puede  integrar  a una  línea  de  producción  o se  puede  utilizar  como  puesto  de 
marcado  autónomo . Se  pueden  realizar  series  pequeñas , medias  y grandes . Opciones 
disponibles : Nuevas  dimensiones  para  los  cajones , crear  herramientas  específicas , añadir 
movimientos suplementarios (eje Z, eje rotativo)...

   SEGURIDAD

• Láser de seguridad clase 1 (norma EN 60825-
1)

   FÁCIL DE USAR

• Puerta ergonómica: apertura suave.
• Accede a la zona de marcado desde los 3 
lados.
• Ventana de visualización grande
• Ancho reducido para mayor facilidad de 
uso
• Fácil ajuste de la altura de marcado 
gracias a un eje vertical.

   ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

• Componentes de larga duración (≥ 100 000 h)

•    Mantenimiento reducido
 

   ALTO RENDIMIENTO

• Marcado en todo tipo de materiales y 
condiciones de superficie difíciles.

• Marcado de superficie o profundo
• Marcado de códigos 1D o 2D (Data Matrix, QR 
Code)
• Imágenes o logotipos vectoriales de marcado.
• Marcado decorativo
• Marca profunda

+

+

+

+

+   LÁSER DE FIBRA

• Fuente de láser de fibra 
•
 
Marcado rápido y de alta calidad.

TECNOLOGÍA LÁSER: UN MARCADO RÁPIDO Y DE ALTA PRECISIÓN SOBRE TODOS LOS MATERIALES

Para satisfacer los requerimientos de calidad ISO, la trazabilidad de los productos es esencial. Por eso, 
el marcado láser se utiliza en los entornos industriales para automatizar los operaciones de marcado y 
así garantizar en el 100% de los procesos. 

Esta tecnología de marcado láser consiste en emitir un rayo desde una fuente. 
Este rayo se amplifica a través de la fibra óptica, pués se dirige vía el cabezal 
galvanométrico (equipado con espejos) hacia la pieza para marcar. El haz crea 
una reacción química en contacto con la materia.

El láser de fibra SIC Marking impulsado con Ytterbium ofrece una tecnología 
de última generación, de alto rendimiento, resistente, fácil de implementar y 
sin coste de mantenimiento. Se utiliza esta tecnología principalmente para el 
marcado directo de todos tipos de materiales, del plástico al metal, cualquiera 
que sea su dureza y cualquier que sea el estado de su superficie. El láser permite 
realizar un marcado de alta calidad en un tiempo de ciclo limitado.



Estación láser equipada con 
un alimentador automático de 
placas.

Estación láser equipada con 
mesa rotatoria

Estación láser para piezas 
de grandes dimensiones.

+ + +

Puesto láser de tipo XL-Box integrado en las células 
robotizadas. 

Complementado controlado por el autómata del islote 
(cargado y descargado piezas, start/stop...).

La estación XL-Box asegura el marcado y la revisión 
(opcional) de las piezas (códigos Datamatrix).
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estaciones a medida

Una gama de láseres modulares de marcado

•  Características mecánicas:

Easy 20-30W

Excelente relación calidad-precio

Marcado en todo tipo de 
materiales y condiciones de 

superficie difíciles

LG 50W

Marca profunda

Marcado ultra rapido

HD 20W

    Multi material (ideal para aluminios 
y plásticos ...)

Tiempo de ciclo reducido

VERSATILIDAD ALTO VOLTAJE ALTO CONTRASTE

Ventanas de marcado -  100 x 100 mm 
170 x 170 mm

(otros nos consultan)

•  Estaciones de trabajo L-Box y XL-Box:

modo robot



la unidad de fibra

sic-marking.es

+ FIABILIDAD Y RENDIMIENTO
• Componentes de larga duración (≥ 100 000 h)

• Función de autodiagnóstico

• Enfriamiento: solo por aire

• Garantía: 1 años (hasta 5 años opcional)

OPERANDO
• Controlado por láser con el software 
«SIC LASER»

• Interfaz USB, entorno Windows

• Interfaz fácil de usar con iconos de 
navegación

+

TECNOLOGÍA Y DISEÑO
• Método de funcionamiento: pulsado (frecuencia 
variable)
• Consumo: 750 W
• Longitud de onda: 1 064 nm
• Control de eje digital (lineal y rotativo).
• Ultra compacto: 4U de altura (177 mm) 

+
TARJETAS DE COMUNICACION (EN OPCIÓN)+

PLC

Fibra óptica

Cable de dirección (x, y, z)

I/O

RS232

Fieldbus

USB

I/O

RS232

Fieldbus

•  Creación de ficheros: logos, 1D 
2D y alfanumericos.

•   Elección de tiposde fuente «Tr

•   Configuraciones de tamaño

• Modo de programación:

• Modo de producción:

PLC

Función de 
diagnóstico avanzado

PANTALLA TÁ
C

TIL



accesorios

Eje z motorizadoEje divisor Sistemas de extracción 
y filtración.

Plato giratorio manual

Extensión lateral

Función de marcado

sistema de visión integrada

Marcado de una o varias piezas en 
diferentes niveles de altura.

Marcado en cilindros (sin girar la pieza), planos inclinados y 
piezas de difícil acceso.

80 mm 
max.

Cabeza galvanome-
trica

Integrated
 camera

Iluminación versátil

sic-marking.es

Chasis completoAbertura lateral para
paso de piezas largas

Lectura y calificación de varios 
códigos 2D (QR-Code, Datamatrix) en 
una gran ventana de marcado (170 x 

170).
Lectura posible en toda la ventana de 

marcado.



sic-marking.es

SIC MARKING, EL ESPECIALISTA MUNDIAL DE LAS SOLUCIONES DE MARCADO 
Y DE TRAZABILIDAD.
SIC Marking es un grupo internacional ofreciendo soluciones de marcado permanente y de lectura para la 
trazabilidad de los componentes industriales. SIC Marking ha concebido una gama completa de máquinas de 
micropercusión, rayado y láser.

Con una experiencia de 30 años, SIC Marking diseña aplicaciones de trazabilidad para una amplia variedad 
de materiales tales como el acero, aleaciones, acero inoxidable, titanio, aluminio y plásticos.
Hoy nuestro clientes son profesionales de numerosos sectores: automóvil, aeronáutico, metalurgia, mecánica, 
plásticos, ferroviario, medico, construcción, defensa...

Con un equipo experimentado, reactivo e implicado, SIC Marking propone una gama de productos estándares 
así como máquinas específicas para satisfacer todos sus requerimientos. 

SIC Marking está certificada ISO 9001: 2015.
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UNA RED GLOBAL 
PARA APOYARLES EN 

TODO EL MUNDO
Tenemos filiales en 

Italia, Alemania, Gran 
Bretaña, Canadá, 

los Estados Unidos, 
México, China, 

Corea del Sur, y una 
red de más de 40 
distribuidores...

SIVART SL
Pau casals 29-Local 1 08392  Llavaneres -Barcelona
C/Asura 95 28043 Madrid
Telf:937930255
www.sivartsl.com  -info@sivartsl.com




