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2.  Características  del  producto

1)  Sin  daños  en  la  base  del  material  debido  al  rendimiento  de  limpieza  de  la  superficie  sin  tocar

Una  superficie  de  metal  desoxidada

2)Técnica  de  limpieza  precisa  para  el  área  específica  en  un  área  seleccionada

B  Tratamiento  de  pintura  de  eliminación  de  pintura  superficial

1.  Introducción

3)  No  hay  necesidad  de  química  u  otros  suministros  adicionales.

C  Aceite  de  superficie,  manchas,  limpieza  de  suciedad

El  sistema  de  limpieza  XT  LASER  es  el  producto  de  nueva  generación  con  una  alta  tecnología  que  se  aplica  con  el  propósito  de  la  aplicación  de  

limpieza  de  la  superficie  del  material,  que  es  fácil  de  configurar,  operar  y  automatizar.  Sin  necesidad  de  productos  químicos,  agua  u  otros  medios  de  trabajo,  

el  equipo  también  se  puede  aplicar  para  eliminar  la  resina,  la  grasa,  las  manchas,  la  suciedad,  el  material  oxidado,  el  revestimiento,  el  revestimiento  y  la  

pintura.  Este  dispositivo  se  puede  enfocar  automáticamente  en  un  área  específica  de  la  superficie  objetivo  del  material,  lo  que  conduce  a  un  alto  rendimiento  

de  resultados  de  limpieza.

4)  Fácil  de  operar,  puede  ser  manual  o  autolimpiante  instalando  un  brazo  robótico

D  Revestimiento  de  superficie,  eliminación  de  revestimiento

Principio:

5)Pequeño  consumo  de  tiempo  de  limpieza  y  viene  con  un  resultado  de  acabado  de  alta  calidad

E  Pretratamiento  de  superficie  de  soldadura /  superficie  de  pulverización

Se  utiliza  un  rayo  láser  de  alta  densidad  de  energía  para  irradiar  la  superficie  

de  la  pieza  de  trabajo,  de  modo  que  la  suciedad,

6)  Diseño  integrado  estable  e  impactado  que  resulta  en  ningún  mantenimiento  adicional

F  Eliminación  de  polvo  y  accesorios  de  superficies  de  piedra

las  manchas  de  óxido  o  el  revestimiento  de  la  superficie  se  evaporan  instantáneamente

7)  El  ancho  de  línea  del  láser  y  la  frecuencia  de  la  cabeza  galvo  se  pueden  ajustar  con  el  botón  en

o  pelar,  consiguiendo  así  limpieza  y  purificación.

la  cabeza  del  láser.

3.  Industria  aplicable

Sistema de máquina de limpieza láser de fibra

Diseñado para la limpieza de óxido, pintura y aceite.
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XTL-QX1000/1500/2000

Detalles  Rápidos

Elementos  técnicos  y  parámetros

ÿ  Modelo  portátil  ÿ  

Fuente  láser  Raycus  ÿ  

Longitud  del  cable:  3m/
5m  ÿ  Cabezal  láser:  3KG

Peso:  250-300  KG
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Capacidad  de  limpieza

La  energía  de  la  luz  de  Guass  se  concentra  en  el  centro,  lo  que  dañará  la  superficie  del  material  de  limpieza.

Tipo  de  fuente  de  luz:  Guass  y  Top-hat

Top-hat,  la  distribución  de  energía  es  muy  uniforme,  no  dañará  la  superficie  del  material  de  limpieza.  (Fuente  láser  Raycus)

La  diferencia  entre  Guass  y  Top-hat:  (Left-Guass,  Right-Top-hat)

Solo  se  puede  limpiar  en  modo  galvo.  (La  limpieza  con  láser  JPT  pertenece  al  modo  galvo)

Tome  óxido  de  0,5  mm,  por  
ejemplo:  1000w:  5  ÿ/h  1500w:  
8  ÿ/h  2000w:  10  ÿ/h

Tipo de fuente de luz de la máquina de limpieza
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Artículo  de  comparación

limpieza

Sin  contaminacion

Hielo  seco,  sin  contacto

Bajo

proteccion.

/Papel  de  lija

Sin  daños

bajo

bajo

entrada,  consume

Complejo

agregar  manualmente

daño

y  alta  precisión

La  primera  vez  baja

Ventajas

Químico

Sin  daños

requisitos  para

La  eficiencia  de  limpieza  es  muy  alta  y  ahorra  tiempo.

limpieza

1

medidas  para

bajo

portátil  o  ser
simple,  de  mano  o

agentes  de  limpieza

Precisión

El  sistema  de  limpieza  láser  es  estable  y  requiere  poco  mantenimiento.

costos  de  mantenimiento

Sin  líquido  de  limpieza  químico,  sin  consumibles,  seguro  y  ambiental.

Mecánico

el  costo  del  material  es  alto

simple,  pero  necesario

alto

operación

la  precisión  es  pobre

Láser,  sin  contacto

Artefacto

control  preciso

No.

duro,  toma

alto

flujo  alto

medidas

sencillo

la  operacion  es

Limpieza  precisa,  con  ubicación  precisa,  tamaño  preciso  y  limpieza  selectiva.

Químico

eficiencia

6

consumibles

costo  artificial  es

Sin  contaminacion

La  primera  vez

camino

Bajo

la  operacion  es

La  primera  vez

Manual

Sin  control

limpieza  láser

contacto

De  serie

el  costo  es  extremadamente

costo  de  consumibles

Medio

humano  muy

Ultrasónico

Sin  daños

se  puede  realizar  a  mano  o  con  el  manipulador.

Limpieza

la  operacion  es

Es  fácil  limpiar  el  óxido,  pintar  sobre  el  metal.

limpieza

prevención

entrada  sin

Contaminación

contaminación

5

Limpieza

Alto

3

limpio

entrada  media  y

toque

entrada,  material

entrada,  medio

Medio

Costo  de  artificial

Chorro  de  hielo  seco

Daño

Operación  simple,  la  energía  se  puede  cargar  y  la  limpieza  automática

el  material

Progreso

consumiblescontaminación

Costos  de  insumos  La  primera  vez  alta

Sin  daños

operadores,  
deben  hacer

4

Limpiador,contacto

2

prevención

La  primera  vez

automatización

automatización

Mecánico

Ventaja de la máquina
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Detalles
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Página de inicio de software
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Muestras

máquina  láser
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No.1 Model XTL-QX1000 XTL-QX1500 XTL-QX2000
Laser Source

1 Average Laser 1000W 1500W 2000W
2 Wavelength 1064nm
3 Cable length 10m 10m 10m
Cooling way
1 Cooling way Water cooling
Laser Head
1. Scaning width 10-100mm
2. Speed 1000-8000mm/s
3. weight 3kg
Weight 250kg 270kg 300kg
Total power 5500W 7700W 9500W
Operate voltage Single phase 220V/50-60HZ 380V/50-60HZ



Laser
power

Clean
material

Clean
thickness

Freque
ncy

Range

speed Cleaning
width Cleaning

time

Effect

1000
W

oxide
layer

≤25um

20-500
0HZ

8mm/s 50mm 1 1.4m2/h
≤50um 15mm/

s
50mm 4 0.67m2/h

≤75um 15mm/
s

50mm 8 0.34m2/h

rusty
scale

≤30um 25mm/
s

50mm 1 4.5m2/h

≤60um 20mm/
s

50mm 1 3.6m2/h

≤100um 10mm/
s

50mm 1 1.8m2/h

paint

≤200um 10mm/
s

90mm 5 0.65m2/h

≤400um 10mm/
s

90mm 8 0.4m2/h

≤600um 10mm/
s

90mm 10 0.32m2/h
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Laser
power

Clean
material

Clean
thickness

Freque
ncy

Range

speed Cleaning
width Cleaning

time

Effect

1500
W

oxide
layer

≤25um

20-500
0HZ

12mm/
s

50mm 1 2.16m2/h

≤50um 12mm/
s

50mm 3 0.72m2/h

≤75um 12mm/
s

50mm 5 0.43m2/h

rusty
scale

≤30um 40mm/
s

50mm 1 7.2m2/h

≤60um 30mm/
s

50mm 1 5.4m2/h

≤100um 15mm/
s

40mm 1 2.16m2/h

paint

≤200um 8mm/s 90mm 3 0.864m2/h
≤400um 8mm/s 90mm 5 0.518m2/h
≤600um 8mm/s 90mm 6 0.432m2/h
≤800um 8mm/s 90mm 7 0.37m2/h
≤1000um 8mm/s 90mm 8 0.32m2/h
≤1200um 8mm/s 90mm 9 0.288m2/h
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Laser
power

Clean
material

Clean
thickness

Freque
ncy

Range

speed Cleaning
width Cleaning

time

Effect

2000
W

oxide
layer

≤25um

20-500
0HZ

15mm/
s

50mm 1 2.7m2/h

≤50um 15mm/
s

50mm 3 0.9m2/h

≤75um 15mm/
s

50mm 5 0.54m2/h

rusty
scale

≤30um 50mm/
s

50mm 1 9m2/h

≤60um 35mm/
s

50mm 1 6.3m2/h

≤100um 20mm/
s

40mm 1 2.88m2/h

paint

≤200um 10mm/
s

90mm 3 1.08m2/h

≤400um 10mm/
s

90mm 5 0.65m2/h

≤600um 10mm/
s

90mm 6 0.54m2/h

≤800um 10mm/
s

90mm 7 0.46m2/h

≤1000um 10mm/
s

90mm 8 0.4m2/h

≤1200um 10mm/
s

90mm 9 0.36m2/h
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