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Somos una empresa moderna en el sector 

metalúrgico, trabajamos la gran mayoría de 

metales en chapa con corte 2D. El láser de fibra 

ofrece muchas ventajas exclusivas con respecto 

a los espesores, ofrece una velocidad y 

eficiencia superiores con respecto al láser de 

CO2. Siempre primeras marcas. 

 

Realice el primer paso hacia la modernizacion y 

abaratamiento de sus productos con nosotros. 

CO2 

FIBRA 
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   Ofrecemos servicios de corte, grabado, plegado (hasta 3,5 metros), 

roscado y soldadura generalmente en los siguientes materiales*:  

 

-Aceros Inoxidables. Hasta 10 mm de espesor en alta calidad. 

-Aceros al Carbono. Hasta 20 mm de espesor en alta calidad.  

-Aluminio y Titanio. Hasta 10 mm de espesor en alta calidad. 

-Bronce. A consultar. 

-A321. A consultar. 

-Latón. A consultar. 

-Plásticos, PVC - ABS: A consultar. 

 

*Siempre usando chapas de primera calidad demostrable. Adjuntamos certificados de calidad. 

 

 



 
Contamos con las más modernas de las máquinas de corte por laser fibra del mercado, siempre 

usando primeras marcas. Todo el sistema láser que incorporan los modelos LS de TECOI es 

fabricado por TRUMPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente contamos con la máquina láser LS Disk de Tecoi, la única con capacidad para cortar 

grandes diámetros de chapa con calidad laser de 4000W. 

 



 
Nuestras máquinas de corte están especialmente diseñadas para trabajos que precisen la calidad de 

corte por láser en bancadas de corte hasta los 6000 mm de longitud y 3000 mm de anchura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sectores más adecuados para este tipo de máquinas son naval, construcción, eólico, tecnológico,  

informático, centros de servicios de corte, aeronáutico, decoración, rotulación, etc. 



Algunas de nuestras piezas: 

 









Pídanos presupuesto sin compromiso. 



 

 

Comercial: 

· E-mail: manuel@anfilaser.es  

· Tlf: 647 902 320 
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Administración: 

· E-mail: administracion@anfilaser.es 
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