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Somos una empresa española especia-
lizada en las aplicaciones industriales 
del láser. Nuestra experiencia y conoci-
miento del mercado, junto a la estrecha 
colaboración con nuestros colaboradores 
internacionales nos permiten situarnos a 
la vanguardia como suministradores de 
sistemas para marcado y grabado, mecani-
zado, soldadura, corte y otras aplicaciones 
láser teniendo en cuenta  
los diversos productos 
 y materiales a procesar.

¿Quiénes somos?

Marcado y Grabado por Láser

Marcado de aluminio anodizado Mecanizado de un troquel de estampación Reparación de una superficie texturizada

Texturizado 3D de metales Soldadura automatizada de sensores

Mecanizado de un troquel de estampación Soldadura de cordónMarcado de plásticos

DFL Ventus Marker Business Fibre Piranha AL Flak Fibra

Marcado de metal duro

Mecanizado por Láser Soldadura por Láser

Implicación desde el primer momento Siempre cercanos desde LCS

Nos involucramos en el desarrollo de las 
aplicaciones de nuestros clientes, lo cual 
es fundamental para conocer las necesi-
dades productivas y nos permite ofrecer 
soluciones integrales personalizadas para 
optimizar las posibilidades de éxito y la 
rentabilidad para nuestros clientes.

Para garantizar el mayor rendimiento  
de los sistemas después de su instala-
ción, ofrecemos: programas y rutinas de 
mantenimiento, suministro de materiales, 
consumibles y recambios para mantener 
siempre el funcionamiento de los equipos 
como el primer día. Además ofrecemos 
asesoramiento activo para facilitar  
a nuestros clientes la consecución  
de sus nuevas aplicaciones.



Corte de acero inoxidable de 0,5 mm Material y accesorios para soldadura láser

Corte de fibra de carbono Componentes industriales

Gafas de protecciónCorte de placa de acero

AC 300 Fibra Aspiración y filtrado

Corte por Láser Más Productos

Nuestra misión Nuestra visión

Somos una organización con una vocación 
clara de servicio, un socio colaborador para 
nuestros clientes; a los que aportamos 
soluciones integrales adaptadas a sus nece-
sidades, con el valor añadido del Servicio de 
Post Venta responsable y proactivo.

Consideramos imprescindible suminis-
trar sistemas industriales que garanticen 
la fiabilidad de los procesos junto a la 
atención y un soporte técnico altamente 
cualificado, cuyo compromiso es resolver 
las preguntas y las eventuales incidencias 
de manera inmediata. Para más informa-
ción acerca de nuestro Soporte Técnico 
solicite nuestro catálogo de servicio.

Nuestros sectores de aplicación

Nuestros sistemas tienen un alto  
grado de integración entre  
los siguientes sectores.
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Automoción 

Aerospacial 

Centros de I+D 

Componentes Electrónicos 

Electrodomésticos 

Etiquetas y Placas de Identificación 

Ferroviario 

Grifería 

Industria del Plástico 

Ingenierías e Integradores

Instrumental de Medición

Herramientas 

Joyería 

Maquinaria

Material Eléctrico 

Material Quirúrgico 

Material Sanitario 

Menaje y Cocina 

Moldes y Matrices 

Odontología 

Sensores

Subcontratación de Servicios

Talleres de Soldadura 



www.lcs-laser.com

Laser, Components and Services S.L.U. C/ del Nord, 62 – 08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona, España 
 +34 93 102 50 50 —  +34 93 102 50 51 —   info@lcs-laser.com

LASERSYSTEMS


