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Trotec ofrece soluciones para prácticamente todas las necesidades de grabado, marcado y 

corte. Nuestros productos ofrecen soluciones innovadoras para sistemas láser y fresadoras, 

así consumibles de la mayor calidad. 

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a mejorar su rentabilidad y su productividad 

con materiales que resultan más rápidos, más fáciles de procdesar y que aportan mejores 

resultados a la hora de trabajar con ellos. También ofrecemos servicios adicionales. Queremos 

convertirnos en su proveedor de confianza, y facilitar a nuestros clientes la compra todos sus 

productos para corte y grabado con una sola llamada o correo electrónico. 

Trotec fabrica su propia gama de plásticos laminados o bicapa. Nuestro catálogo se completa 

con otros productos de alta calidad, procedentes de proveedores escogidos cuidadosamente.  

Nuestros productos ofrecen: 

• Los mejores resultados en menos tiempo de procesamiento -> Ahorro en tiempo y aumento 

de su capacidad de producción

• Menos residuos del material -> Menos limpieza tras el grabado, tanto del material como de 

su máquina láser o fresadora 

• Los bordes cortados quedan lisos y perfectos -> No requieren procesamiento posterior

• Materiales altamente duraderos, aptos para uso en interiores y exteriores

• Consistencia en calidad y color 

El material perfecto 
para cada aplicación

Trotec Laser GmbH 

Freilinger Straße 99, 4614 Marchtrenk, Austria 

Tel. +43 (0) 7242 239-7777, Fax +43 (0) 7242 239-7380 

trotec@troteclaser.com 

Contacto:

Sobre Trotec
Con la fabricación propia de materiales para grabado de calidad premium, Trotec vuelve a establecer nuevos 

estándares en la industria del láser. 

 La amplia línea de máquinas de corte, marcado y grabado láser que Trotec ofrece, su reconocida calidad y 

durabilidad, los consumibles de fabricación propia y la insuperable calidad del servicio y soporte postventa, han 

hecho de Trotec una de las compañías líderes de la industria a nivel mundial.

















































































Aplicaciones
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Consúltenos. Estaremos encantados de enviarle más información y nuestro listado de precios. 

 

Trotec Laser GmbH

Freilinger Straße 99, 4614 Marchtrenk, Austria

Tel. +43 (0) 7242 239-7777, Fax +43 (0) 7242 239-7380

trotec@troteclaser.com  

Listado de precios

Cualquier diferencia de color entre las imágenes mostradas en el catálogo y los artículosn reales se debe a la 

impresión del mismo o a la configuración de los colores de cada pantalla o programa, y no es susceptible de 

considerado como error.
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