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Especificaciones
KRONOSMODELO

ESPECIFICACIONES CORTADORA Y MATERIALES

Área de corte

MATERIALES
Tipos de materiales 

PESO Y DIMENSIONES 
Dimensiones netas

Peso máximo
ELECTRICIDAD 
Potencia Laser
Fuente de alimentación

SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO

1600 x 1000 mm 1600 x 1400 mm 1800 x 1000 mm 1800 x 1400 mm

Fijación material Sistema Vaccum

Ficheros soportados DXF, AI, PLT, BMP, DST

Cámara Área visual por ciclos de tamaño de mesa

Mesa de trabajo Mesa con sistema de transporte en contínuo

Precisión +/- 0,05 mm

Sistema de enfriamiento Anticongelante

Tubo Láser Láser CO2

2250mm x 1900mm x 2300 mm 2250mm x 2300mm x 2300 mm

650 kg 750 kg 750 kg 850 kg

130 W 150 W

Software Propio

220V / 50HZ

www.oasis-innovations.com

Algodón, Fieltro, Seda, Lino, Encaje, Poliéster, Tejido polar, Softshell, 
Tela vaquera - Denim, Alcántara
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Tejidos sintéticos, como polipiel reaccionan especial-

mente bien al proceso de corte con láser. Ya que el 

láser “sella” los bordes del tejido a cortar, como es el 

caso del poliéster evitando así que se deshilache y 

eliminando con ello la necesidad de corsello.

La imaginación es el límite

Tecnología láser con un  
corte perfecto  

Oasis Kronos, es un plotter de corte de tecnología láser que 

ofrece una solución para el corte textil mediante el corte 

automático por cámara.

¿Cómo funciona el corte láser 
por imágenes?

La Oasis Kronos, funciona mediante un programa de recono-

cimiento automático de formas. De manera automática, la 

cortadora láser textil captará las imágenes del archivo para 

después  poder realizar un corte limpio y rápido.

Con las cortadoras Kronos conseguiremos reducir los costes 

y mejorar la eficiencia con un corte totalmente limpio y como 

consecuencia podemos aumentar las aportaciones de este 

plotter de corte en la zona de producción. Es perfecta para la 

automatización de los productos para la industria textil de 

mediano tamaño.

Troquela de forma rápida y sencilla con cualquier forma y 
tamaño, evitando un corte imperfecto.

www.oasis-innovations.com

Es muy sencillo su manejo evitando 
software muy engorroso, sin necesidad de 
configuraciones complejas.

 

La sencillez en la precisión

Accesorios

Algodón, Fieltro, Seda, Lino, Encaje, Poliéster, Tejido polar, 
Softshell, Tela vaquera - Denim, Alcántara.

Gracias a su corte por imagen, Kronos 
puede aportar ese valor añadido que su 
empresa necesita.

Ejemplos de tejidos que se pueden 
procesar:

Desbobinador automático


