
Varillas y bobinas

MATERIAL PARA SOLDADURA
LÁSER Y SUS ACCESORIOS

www.lcs-laser.com

Disponemos de una amplia variedad de 
materiales de aportación para soldadura 
Láser. Esta es una pequeña muestra de 
nuestra oferta.

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 —   sat@lcs-laser.com

Aceros DIN Otros Materiales

2082 2344 STAVAX INCONEL

2083 2436 AMPCOLLOY ALUMINIO

2162 2601 TITANIO ALUMINIO SILICIO

2311 2738 COBRE BRONCE

2312 2764 MOLDMAX INOX 309

2343 2767 INOX 316

Dispositivo  para facilitar la alimentación 
de varillas en procesos de soldadura con 
recargue. Puede manipular varilla hasta 0,6 
mm partiendo de bobinas, lo cual es una 
comodidad y permite el ahorro de material.
El dispositivo permite el ajuste de la ve-
locidad de entrega de material de manera 
digital con lo que se puede casi-sincronizar 
con las pulsaciones del láser para facilitar la 
aportación de varilla a ritmo constante.

Alimentador de varillas manual

Para ver su funcionamiento, escanea 
el QR o haz click.

ir al enlace



RECAMBIOS LIMPIADOR

Recambios limpiador de fibra de vidrio.

Accesorios
BOLA MAGNÉTICA

BRAZO MAGNÉTICO

EJE ROTATORIO

PORTAVARILLAS SIMPLE

PORTA VARILLAS CON RUEDA

PORTALIMPIADOR

Permite mediante movimientos de giro 
manuales posicionar las piezas a soldar. 
Ideal para piezas de hasta 30kg. de peso.

Permite mediante movimientos de giro 
manuales posicionar las piezas a soldar. 
Ideal para piezas pequeñas. Soporta 
1’5kg. o 3kg. según modelo.

Dispositivo para soldar piezas cilín-
dricas. Disponemos de dos modelos 
según el sistema láser.

Herramienta manual simple para el 
aporte de material

Herramienta manual con rueda para 
aporte de material.

Herramienta para eliminar los restos y 
suciedad de soldadura.
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