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Equipos de corte por fibra óptica

Patagonia CNC Machines

NUESTRA EMPRESA

En PATAGONIA CNC MACHINES buscamos superarnos día a día. En este sentido,
permanentemente evolucionamos en el diseño y fabricación de líneas de montaje, 
dispositivos de soldadura, en el desarrollo de aplicaciones y periféricos para los 
sistemas robotizados, provisión de máquinas de corte láser estándar y especiales, la 
fabricación de routers CNC, como así también nos esforzamos para lograr la 
excelencia en el soporte técnico a nuestros clientes.

Podemos brindarle asesoramiento sea cual sea su aplicación deseada: soldadura, 
manipulación, paletizado, corte térmico, pintura, modelado CNC, etc.

Esperamos su consulta o proyecto y disponemos de nuestro tiempo para ponernos a 
su servicio.

Acorde a las nuevas tecnologías y a la 
necesidad de automatizar la producción,
hoy ponemos foco en ofrecer un servicio 
integral de calidad superior.

www.patagoniacnc.com



Equipos de corte por fibra óptica

www.patagoniacnc.com

Serie C

Dimensiones
Modelo C3

Máquina de corte por fibra óptica con cambio de mesa automático y cerramiento

*valores en milímetros (mm)          **valores en watts (w)
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Modelo

Área de trabajo*

Potencia láser**

X-Y Tolerancia de posicionamiento

X-Y Tolerancia de reposicionamiento

X-Y Velocidad máx. de posicionamiento simultáneo

C3

3.048 x 1.524

20.000 / 15.000 / 12.000 / 8.000 / 6.000 / 3.000 / 2.000 / 1.500 / 1.000

0,05 mm

0,03 mm

110 m / min

Información Técnica

C4

4.000 x 2.000

C8

8.000 x 2.500

C6

6.100 x 2.500

C12

12.000 x 2.500



Características
generales

Foco automático

Velocidad de perforación y 

calidad de corte en diversos 

espesores de material.

Equipos de corte por fibra óptica

Patagonia CNC Machines

Lightning piercing  
Reduce un 90% 

el tiempo de perforado.

Puente

de aluminio

Materialcon calidad aeronáutica. Permite 

mayores aceleraciones y velocidades de 

trabajo.

Cama de hierro soldado

Estructura fuerte y robusta que evita 

vibraciones. Esto garantiza mayor 

estabilidad que se mantiene a lo

largo del tiempo.

Carga de chapa automática (opcional)

Carga automática de chapa opcional para conseguir 

mayor eficiencia en la producción.

Doble mesa con sistema de cambio automático simultáneo 
Mesa intercambiable en apenas 10 segundos que permite una producción más eficiente. 

Alta precisión en el cambio de mesa debido al sistema de piñón y cremallera.
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Funciones
- Asistencia remota inteligente WIFI.
- Asistencia global en tiempo real.
- Asistencia Bodor Cloud.
- Sistema de lubricación automático.
- Sistema de alarma de error inteligente.
- Alarma de baja presión de gas auxiliar.

Cerramiento de protección
Conservando el delicado diseño suizo característico de Bodor, brinda mayor seguridad al 

mismo tiempo que permite controlar los residuos y mantener el área de trabajo limpia.

Bodor Pro - 21.5’’

Pantalla de 21.5’’. Sistema operativo 

especialmente desarrollado

que combina alta eficiencia y 

simplicidad. No requiere

softwares adicionales. 

Incluye nesting para un mejor  

provechamiento del material.

Sistema anti-colisión  
Previsión de obstáculos que permite 

evitar colisiones. Disminuye los daños 

causados al láser, reduciendo los 

costos de mantenimiento. 

Control remoto 

wireless 

De tamaño pequeño para poder ser 

manejado con una única mano. 

Contiene imán en su base para 

adherirse a la máquina.



Serie A
Máquina de corte de chapa por fibra óptica 

*valores en milímetros (mm)          **valores en watts (w)
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Equipos de corte por fibra óptica

Dimensiones
Modelo A3

Modelo

Área de trabajo*

Potencia láser**

X-Y Tolerancia de posicionamiento

X-Y Tolerancia de reposicionamiento

X-Y Velocidad máx. de posicionamiento simultáneo

A3

3.048 x 1.524

3.000 / 2.000 / 1.500 / 1.000

0,05 mm

0,03 mm

91 m / min

Información Técnica

A4

4.000 x 1.524

A6 

6.100 x 1.524

A4 PLUS

4.000 x 2.000

A6 PLUS

6.100 x 2.500

Fácil carga

de material

Esferas de

deslisamiento
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Cama de hierro soldado

Estructura fuerte y robusta que 

evita vibraciones.

Esto garantiza mayor estabilidad 

que se mantiene a lo largo del tiempo.

Eficiencia y practicidad

Disponible con diferentes potencias para que cada cliente pueda elegir dependiendo del 

espesor de corte. Diseño estándar que la hace práctica y efectiva a la vez.

Foco automático Bodor Pro - 21.5’’

Puente de aluminio Sistema anti-colisión  

Control remoto wireless 



Serie AT
Máquina de corte por fibra óptica DUAL

www.patagoniacnc.com

Equipos de corte por fibra óptica

9117

 620 

 60 

4594

Modelo

Área de trabajo (chapa)*

Área de trabajo (tubo)*

Potencia láser**

X-Y Tolerancia de posicionamiento

X-Y Tolerancia de reposicionamiento

X-Y Velocidad máx. de posicionamiento simultáneo

A3T 

3.048 x 1.524

L = 3.000 / 6.000

       Hasta 230

       Hasta 160

3.000 / 2.000 / 1.500 / 1.000

0,05 mm

0,03 mm

91 m / min

A4T

4.000 x 1.524

A6T 

6.100 x 1.524

Información Técnica

*valores en milímetros (mm)          **valores en watts (w)

Dimensiones
Modelo A3
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Corte de chapas y tubos

Máquina de corte combinado, que facilita el corte de chapa y con posicionador automático para el 

corte de tubos que se ajusta al diámetro o geometría del tubo o perfil cuadrado. Mecanismo de 

sujeción seguro y rápido, más estabilidad y rendimiento.

Sistema Electric Chucks

Mecanismo de sujeción autocentrante, rápido y seguro.

Garantiza más estabilidad y precisión al momento

del corte.

Puente de aluminio

Bodor Pro - 21.5’’Control remoto wireless 

Foco automáticoCama de hierro soldado



www.patagoniacnc.com

Equipos de corte por fibra óptica

Serie CT
Máquina de corte por fibra óptica DUAL

Y
X 909

44
20

1187
2777

651
651

5100

9474

76
5

Modelo

Área de trabajo (chapa)*

Área de trabajo (tubo)*

Potencia láser**

X-Y Tolerancia de posicionamiento

X-Y Tolerancia de reposicionamiento

X-Y Velocidad máx. de posicionamiento simultáneo

C3T

3040 x 1524

L = 3.000 / 6.000

       Hasta 230

       Hasta 160

6.000 / 4.000 / 3.000 / 2.000 / 1.500 / 1.000

0,05 mm

0,03 mm

110 m / min

Información Técnica

*valores en milímetros (mm)          **valores en watts (w)

Dimensiones
Modelo C3
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Cama de hierro soldado Puente de aluminio

Bodor Pro - 21,5’’Control remoto wireless 

Foco automático

Cerramiento

Equipo combinado

Modelo con cerramiento en el área de cort, con portones laterales de fácil acceso para carga y 

descarga de caño. Sistema electric chuck autocentrante incluido, con funciones fáciles de operar, 

amplio rango de agarre y mayor fuerza de ajuste.

Doble mesa con sistema de cambio automático simultáneo 
Mesa intercambiable en apenas 10 segundos que permite una producción

más eficiente. Alta precisión en el cambio de mesa 

debido al sistema de piñón y cremallera.



Equipos de corte por fibra óptica
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Serie K
Máquina de corte por fibra óptica DUAL

*valores en milímetros (mm)          **valores en watts (w)

Modelo

Área de trabajo*

Potencia láser**

X-Y Tolerancia de posicionamiento

X-Y Tolerancia de reposicionamiento

X-Y Velocidad máx. de posicionamiento simultáneo

K2

L = 6.000

       Hasta 20O

       Hasta 140

3.000 / 2.000 / 1.500 / 1.000

0,05 mm

0,03 mm

60 m / min

Información Técnica

K3

L = 6.000

       Hasta 360

       Hasta 254

 2100 

10000 2100 

 2100 

Dimensiones
Modelo K3
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Diseño inteligente y seguro

Máquina de corte de tubos con estructura rectangular, práctica y de fácil ubicación en el espacio 

de trabajo. El área de corte se encuentra cerrada, esto la hace más segura para el usuario y su 

entorno. Electric chuck incorporado, mordazas de ajuste

tipo plato de torno.

Facilidad operativa

El diseño permite realizar la carga y la operación del equipo desde ambos lados, 

esto facilita su implementación y brinda una 

mejor experiencia al usuario. 

Electric chuck

Bodor Thinker 3.0Control remoto wireless 

Foco automáticoÁrea de corte cerrada
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Materiales
Esta tecnología de corte es adecuada para su aplicación en materiales ferrosos tales como acero al 

carbono y acero inoxidable, y también para no ferrosos como aluminio y cobre, entre otros.

Parámetros de corte

10mm 20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm

1000w

1500w

2000w

3000w

4000w

6000w

8000w

10000w

12000w

15000w

20000w

Espesor 
del materialPotencia

Acero al carbono
Acero inoxidable
Aluminio
Bronce

Espesor máximo* 



Excelencia en el servicio post-venta
Patagonia CNC Machines dispone de los consumibles necesarios y repuestos en stock permanente en 

Argentina, brindando así el servicio post-venta adecuado para cada cliente.

www.patagoniacnc.com

Equipos de corte por fibra óptica

Representantes oficiales de Bodor Laser en Argentina
Bodor Laser cuenta con el taller de producción de equipos de corte láser más grande del mundo, cuenta 

con más de 30.000m2.

Mantiene los más exigentes estándares internacionales, entre sus certificados se encuentran: 

EC/FDA/ISO9001/SGS, etc.



Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd
Oficina No.1299 Xinluo Ave, High-Tech Zone,Jinan,S

Fábrica: Bodor Production Center, High-tech Zone, Jinan, Shandong, China

Tel: +86 351 8869-0051         Email: sales@bodor.com

laser

Más de 150 

máquinas 

instaladas

+150Primero

en ventas en

Argentina
1

Patagonia CNC Machines S.A.
Camino de Cintura 7497, 9 de Abril, Esteban Echeverría

Buenos Aires Argentina. CP: B1839FSH

Email: info@patagoniacnc.com      Tel: +54 11 4693-3773

INSTALADAS


