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Programa de pilotaje

El programa GravoStyle™ Explorer, incluido con la máquina, permite diseñar 
trabajos de grabado con total libertad. Fácil de usar y eficiente, Gravostyle™ 
interactúa con la máquina y con otros programas de diseño gráfico. No se necesita 
una extensa formación para utilizarlo. 

Las numerosas aplicaciones y opciones específicas, como Photostyle para el  
grabado de fotos, y las múltiples posibilidades de la solución M20 la convierten 
en la más versátil del mercado. Su interface funcional ofrece fuentes, símbolos, 
adornos y herramientas de texto para enriquecer sus diseños. Muy práctico para 
un uso diario, GravoStyle™ registra los parámetros adaptados para cada material. 

La M20 combina la dilatada 
experiencia y el alto nivel de 
exigencia de Gravograph. 

Cumple con todas las necesidades 
en personalización de objetos 
y la realización de placas de 
señalización de formato reducido.

La M20 se adapta a sus requisitos 
de grabado en plano sobre 
cualquier tipo de objetos y 
materiales. Es una verdadera 
solución todo-en-uno para 
aquellos que desean ofrecer un 
valor añadido a su producto.

La solución M20 incluye la 
máquina de grabado, el  programa, 
las herramientas necesarias y el 
manual de uso y mantenimiento. 10 kg345 x 315 x 310 mm Pilotado con el programa GravoStyle™ 

SIMPLE DE USAR, VERSÁTIL Y COMPACTA

Destacado: Point & Shoot

¡Ahorre tiempo y elimine cualquier 
riesgo de error! Integrado en la 
M20, el puntero luminoso permite 
simular con mucha facilidad y 
precisión el posicionamiento del 
diseño sobre el objeto a grabar.



Accesorios y opcionesCaracterísticas técnicas

Sujeción de los artículos: gama 
de mordazas para fijar distintos 
tipos de artículos con mucha 
facilidad 
 
Aspirador de virutas  
 
Herramientas de grabado: gama 
Onecut y gama diamantes 
 
Versiones:  
M20 PIX: para grabar fotos y 
textos sobre objetos metálicos 
M20: para grabar cualquier tipo 
de material 
M20 PEN: para grabar bolígrafos 
con un torno especial 
M20 JEWEL: para grabar anillos 
con un torno especial

Capacidades de trabajo

Dimensiones: 345 x 315 x 310 mm 
Área de grabado: 100 x 100 mm 
Recorrido de la quilla: 30 mm 
Distancia de quilla al torno: 40 mm 
Capacidad de abertura: 105 mm 
Peso: 10 kg

Quilla

Quilla con vaina hueca 
Motor de corriente continua 
Velocidad de rotación 20 000 rpm 
Diámetro de la herramienta:  
3,17 mm (1/8'') 
Presión del grabado ajustable 

Nivel de ruido:

En modo de espera:  
LAeq = 51dB (A) (± 1) 
Durante el grabado:  
LAeq = 69dB (A) (± 2) 
Máx. durante el grabado:  
LpCpeak < 89dB (C) 

Interface programa

GravoStyle™ Explorer funciona con 
entorno Windows®.

Ventajas reales para desarrollar su actividad

La nueva M20 es un equipo más pequeño que una impresora de sobremesa.  Es 
compacta y silenciosa, por lo que se puede instalar en cualquier taller o tienda de 
cara al público. 

Flexible, la M20 permite grabar una amplia gama de artículos, desde la placa de 
señalización hasta el grabado de fotos para actividades de multi-servicio.

Funciona de manera sencilla y funcional. La solución ofrece al usuario todo el 
valor añadido de un grabado inmediato, pero sin dejar de centrarse en la venta y la 
atención al cliente. 

Estética y silenciosa, el usuario puede instalar la M20 en la tienda, creando así  
animación en el punto de venta y generando actividad. Perry Watkins, Director  

Timpson, Reino-Unido.

Más de 200 de nuestros puntos de 
venta vienen equipados con M20. 

Hemos seleccionado esta solución 
porque necesitábamos una 
máquina compacta, sencilla de 
usar y fiable – con el servicio y 
la seriedad de un suministrador 
reconocido. 
 
Equiparemos muchas otras 
tiendas  con la M20 en los próximos 
años, porque  nuestra actividad de 
grabado sigue  desarrollándose. 
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Ideal para:

- personalizar pulseras, medallas, 
relojes 
  
- grabar fotos sobre artículos 
metálicos y joyas 
 
- grabar sobre cuchillería, regalos 
(bolígrafo, llavero, mechero) 
 
- grabar placas: identificación, 
medallas para mascota, pequeña 
señalización 
 
- grabar sobre plásticos, acrílicos, 
aluminio, metales preciosos

- marcar con diamante sobre 
objetos metálicos.

Aplicaciones

Minoristas
Grabadores 
Empresas funerarias  
Tiendas de animales
Joyerías 

Artículos deportivos y trofeos 
Tiendas de regalos 
Productos tecnológicos 
Tiendas multi-servicio 
Papelerías
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