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Patagonia CNC Machines

Nuestra empresa

 En PATAGONIA CNC MACHINES buscamos ser socios tecnológicos de nuestros clientes, brindándoles 

soluciones desde el diseño hasta la implementación y el soporte de postventa en producción.

 Somos una empresa Argentina que fabrica soluciones a medida de los clientes. Desarrollamos líneas de 

máquinas de corte láser, routers CNC y máquinas de serigrafía. También diseñamos y fabricamos 

integralmente todo tipo de dispositivos y calibres de control para procesos manuales y robotizados. 

 A su vez, representamos a importantes marcas internacionales:

 A PANASONIC en su línea robótica e industrial, para la que realizamos integraciones con asesoramiento 

y control estricto de la casa matriz en Japón.

 A BODOR en equipos de corte láser de fibra óptica de primera línea, brindando la asistencia técnica y la 

provisión de repuestos.

 A OBARA en pinzas y estaciones para soldadura por resistencia (punto y proyección) que integramos a 

los procesos productivos.

         También somos representantes de diversas marcas de componentes industriales.

Routers CNC 

Láser de fibra Dispositivos y calibres

Soldadura por resistencia

Robótica

Componentes

Esteban Echeverría Parque Industrial Ford / Volkswagen
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Modelo Z1610

Modelo

Máx. área de trabajo

Potencia del láser

Tipo de láser

Velocidad de grabado

Velocidad de corte

Tamaño mín. de letra (español)

Precisión de ubicación

Sistema de motor

Software

Softwares compatibles

Trazo de grabado

Fuente de alimentación

Manejo del láser

Precisión de escaneo

80W / 100W / 120W / 150W / 180W

CO2

0 – 75.000 mm/min

0 – 40.000 mm/min

1*1 mm

≤0.01 mm

Paso a paso

RDworks V8

CorelDraw / AutoCAD / Photoshop

360º

AC 220V/50Hz~60HZ (también disponible en 110V)

1 – 100% panel de control y software de configuración

50 – 1.000 DPI

Información Técnica
Z1390

1.300*900 mm

Z9060

900*600 mm

Z6040

600*400 mm

Z1610

1.600*1.000 mm

Z1612

1.600*1.200 mm
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Luz verde
Trabajando con normalidad

Luz amarilla
Trabajando con la tapa 

superior abierta

Luz roja
Trabajando con la tapa de la 

caja eléctrica abierta

Mesa de corte
Su forma de filos perpendiculares 

permite una mejor colocación 

del material y 

limpieza.

Cabezal láser
Permite un trabajo

de corte o grabado

de alta precisión.

Mesa con forma de panal
Facilita la limpieza de desechos 

luego de utilizar la máquina.

Panel LCD
Panel de control en diferentes idiomas. 

Admite la compatibilidad con otros 

softwares y variedad

de formatos gráficos.

Tubo láser CO2
El tubo hermético se encuentra en un 

compartimento separado para 

protegerlo y evitar la contaminación. 

Conexión interna
El diseño permite un cómodo acceso 

a la caja eléctrica y sus conexiones.

Características principales Modelos:
 Z1612 / Z1610 / Z1390

Z9060 / Z6040
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Modelo Z1325

Modelo

Máx. área de trabajo

Potencia del láser

Tipo de láser

Velocidad de grabado

Velocidad de corte

Tamaño mín. de letra (español)

Precisión de ubicación

Sistema de motor

Software

Softwares compatibles

Trazo de grabado

Fuente de alimentación

Manejo del láser

Precisión de escaneo

Z1320

1.300*2.000 mm

60W / 80W / 100W / 120W / 150W / 180W

CO2

0 – 75.000 mm/min

0 – 40.000 mm/min

1*1 mm

≤0.01 mm

Paso a paso

RDworks V8

CorelDraw / AutoCAD / Photoshop

360º

AC 220V/50Hz~60HZ (también disponible en 110V)

1 – 100% panel de control y software de configuración

50 – 1.000 DPI

Información Técnica
Z1325

1.300*2.500 mm

Z1625

1.600*2.500 mm



Muestras de cortes y grabados

40w

60w

80w

100w

130w

150w

2mm  6mm  10mm  14mm  18mm  22mm  26mm

Madera enchapada
MDF
Acrílico

Potencia Láser

Espesor del materialParámetros de corte
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Materiales aplicables

Madera natural

Acrílico

Vidrio

Chapa de doble color

Bambú

MDF

Tela

Cuero

Mármol

Superficies mate

Piedra

Papel

Mylar

Cartón prensado

Goma

Madera enchapada

Fibra de vidrio

Metal pintado

Plástico

Cerámica

Revestido metálico

Otros

























































































Material Corte CorteGrabado GrabadoMaterial
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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




