
LÁSER DESDE BOBINA

LB



El modelo LB de DANOBAT resulta de la integración de la tecnología de corte por láser de fibra y el uso de bobina metálica 
como materia prima.

LB es una solución muy eficiente para sus piezas de corte por láser, ya que consigue una reducción considerable en el coste 
por pieza.

LÁSER ALIMENTADO
DESDE BOBINA

· Importante ahorro en el coste del material, con reducciones de 
hasta un 15% en el coste de la materia prima, lo que se traduce en 
un menor coste por pieza procesada.

· Mayor aprovechamiento de la chapa, optimizando al máximo la 
distribución de las piezas y reduciendo considerablemente el 
porcentaje de chapa que se desperdicia.

· Ritmo constante de trabajo y reducción de tiempos muertos de 
máquina: eliminación de las paradas derivadas del cambio de las 
mesas de trabajo.

VENTAJAS RESPECTO AL LÁSER 
CONVENCIONAL

· Menor inversión en adecuación de 
instalaciones y en el espacio ocupado.

· Mayor flexibilidad para la fabricación de 
series cortas, al no ser necesario el uso de 
útiles de corte específicos.

· Reducción en el coste de espacio ocupado 
derivado de esta eliminación de utillaje.

• Ahorro significativo tanto en costes como 
en tiempo de mantenimiento.

VENTAJAS RESPECTO A PRENSAS



DESDE LA IDEA HASTA 
EL SERVICIO

TAILOR 
MADE

Para DANOBAT cada proyecto es único y fruto de un estudio conjunto para conseguir la 
mejor solución que cubra las necesidades del producto. La máquina LB es totalmente 
personalizable en tamaño, potencia láser, automatización y modo de trabajo.

Denos su pieza y le haremos el proyecto a medida, desde la idea hasta el servicio.

IDEA/CONCEPTO DISEÑO IMPLEMENTACIÓN SERVICIO

VENTAJAS QUE NOS DIFERENCIAN

• Separación y clasificación de pieza terminada: posibilidad de separar retal y gestionar nestings 
dinámicos con clasificación automática de piezas terminadas.

• Posibilidad de automatizar los sistemas: múltiples soluciones de automatización tanto en la 
alimentación de bobina como en el apilado automático de la pieza terminada.

• Combinación de tecnologías en un solo sistema: sistemas integrales combinando esta tecnología 
láser con diferentes soluciones de plegado.



Estamos junto al cliente a lo largo de toda la vida de la máquina.

 Respuesta telefónica inmediata.

 Servicio de asistencia local en cada país.

 Trato personal.

 Teleservicio desde fábrica.

 Atención rápida 24 horas.

 Stock de piezas de repuesto en todos los países.

NUESTRO SERVICIO

DANOBAT - SHEET METAL  
Apatriz kalea, 1 · P.O. Box 80

E-20870 Elgoibar (Gipuzkoa) Spain
Tel.: + 34 943 74 80 23
Fax: + 34 943 74 81 44

danobat@goiti.com

www.danobatgroup.com
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