
Contacto TELS/Dirección/Web
Tels: 4504 6265
info@protojet3d.com.ar
Facebook.com/protojet3d
www.protojet3d.com.ar
Pedro Morán 4146, Villa Devoto
Lun a Viers 09-13 y 15:30-19:30 / Sáb 09-13
4717-4245
Rodriguez Peña 1676 - Martínez - San Isidro.
Horarios: Lunes a Viernes de 10 a 18hs.

Materiales que cortan: MDF, alto impacto, acrílico, polipropileno, 
cueros, papel, cartón, goma eva, etc. Adjunto un flyer con las 
especificaciones de materiales, espesores y tamaños de placas.

rumbolaser@gmail.com
Especial: durante el trabajo de corte láser de la Cátedra, van a estar 
entregando los cortes SIN CARGO en el taller de Morfología los días 
Miércoles a las 18.45 hs, a partir de la próxima semana.

Tel: 15 6117 4501 Materiales que cortan: MDF de 1 a 18mm (según área de corte)
info@linealaser.com.ar Otros: acrílico, goma eva, telas, cuerinas, cartón, PP, etc.
www.linealaser.com.ar Área de corte: 70x40cm o 125x90cm

Especiales: Corte de MDF + vinilo en 1 ó 2 caras con colocación.
Descuento para estudiantes (indicar este dato en el mail).

Lu a Vi: 8:00 a 19:30hs (Mediodía cerrado) Sáb: 10a 15hs Realizan corte de vinilo.
Horarios extendidos para fechas de entrega.

Tels: 4761 8362 /15 5155 5006
Materiales que cortan: Maderas, cartones, papeles, acrílicos, alto 
impacto (en bajos espesores y dependiendo del diseño), telas, goma eva, 
etc.

info@ideaslaser.com.ar 
/www.facebook.com/ideaslaser
www.ideaslaser.com.ar
Se retira por Florida Oeste (Vcte. López) durante el día o 
Belgrano por las noches.

Villa Urquiza - CABA
Tels: 4519 0682
laser@quemando.com.ar
Paroissien 2570, Cap. Fed. (Saavedra)
Lunes a Viernes de 9.30 - 18 hs
Tel: 4861 2352
info@max58.com.ar / holamax58@gmail.com
www.max58.com.ar 
Horario de Atencion: Lunes a Viernes de 10.30 a 13.30 y de 
15 a 19hs. Sabados de 10.30 a 14hs
Av. Cordoba 3352 (entre Sanchez de Bustamante y 
Billinghurst) Barrio de Palermo

Tels: 4760 1226 /15 6849 3999
Materiales que cortan:  mdf, acrílico y alto impacto con vinilo en ambas 
caras.

Quemando Láser Lucas
Goma Eva: $120.- con material 

incluido
área de corte grande: hasta 81 cm x 45 cm. En la web pueden bajarse un 
PDF con toda la info de cómo armar los archivos.

Cortan MDF con vinilo pegado sobre ambas caras (lo que no hacen es el 
trabajo de pegar el vinilo sobre la madera. En tal caso los alumnos 
pueden hacer ese trabajo en sus oficinas)

Línea Láser
Cecilia   

Mariela   Rober
Goma Eva: $70 material incluidoCap. Fed. (Caballito): Hidalgo 726 (a 2 cuadras de Acoyte y 

Díaz Vélez)

Rumbo Láser Luis Goma Eva: $65.-

Ideas Láser
Reynaldo 

Nemirovsky
Goma Eva: $92.- SIN MATERIAL 

INCLUIDO
Por los trabajos que mandan año a año, notamos que muchos ocupan 
la mitad de nuestra placa (cortamos en 60x30cm) por lo tanto, si 
juntan dos o más trabajos hay un mejor aprovechamiento de material 
y al ser más corte disminuye también el costo que para trabajos 
unitarios.

Cotización ObservacionesProveedor de Corte
Datos

ProtoJet3D
Leandro 

Domínguez/ 
Lucas Guza

Goma Eva: $90 material incluido

Prisma Corte Láser Miguel
https://www.facebook.com/prismacortelaser / 
prismacortelaser@gmail.com Goma EVA: $ 75.- con material 

incluido

Área de corte 900x600mm. Mdf.Fibrofacil.Telas.Acrílico.Alto Impacto. - 
MDF  Stock permanente. Colocan vinilo en ambas caras (amplio stock de 
colores). Colocan transfer para evitar el manchado del MDF.

MAX58 - Ideas&Afines Román
Goma Eva: $141.- sin material 

incluido
Cortamos mdf (hasta 9mm), acrilicos, goma eva, cartón. Tenemos un 
10% de descuento para estudiantes presentando libreta o credencial.

Láser Concept Rita/Lisandro
goma eva 2mm: $76, precio final 
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laser-concept@hotmail.com
www.laserconcept.com.ar
xydisegno@gmail.com

15 5607 2330/15 5803 4280
xydisegno.com.ar
facebook.com/xydi.laser
 Caballito / Primera Junta

info@lumaclub.com.ar Ubicados en Belgrano, a 5 cuadras del subte D Congreso de Tucuman.

FB /LUMA.ClubdeDiseno
www.lumaclub.com.ar
Tel:  4521 - 4445 
Andonaegui 1051 | Lunes a Viernes 10 a 13 y 14 a 18hs (por 
favor avisar antes de pasar) 
Villa Urquiza | Cuidad de Bs As
info@creatividadlaser.com
www.creatividadlaser.com
Tels: 4784 5533 / 15 6209 7780

15 6209 7780
maquetasrapidas@yahoo.com.ar

Lunes a Viernes de 10 a 20 hs.

Tel: 15 5571 0159
Materiales que cortan: acrílico, alto impacto, cartón, goma eva, PVC, 
PP, tela, corcho, cuero, papel.

info@estudiotris.com.ar  graban: vidrio, metales, cerámicos.
Tienen una mesa de trabajo de 1000x600mm y cortan espesores hasta 
9mm.

Tel:  4793 3760 / Cel: 15 3019 8901
W. www.gooclaser.com.ar
info@gooclaser.com.ar

Tel:15 6661 0088 Puede retirarse sin costo alguno en nuestros puntos de entrega en 
Mataderos y Devoto.

ja.cortelaser@gmail.com Si cuentan con disponibilidad de material realizan el trabajo en el día.

Tels: 15 2172 2050 / 15 5178 2075
Villa Crespo
hola@lafactoriadigital.com.ar
http://www.lafactoriadigital.com.ar/

Maquetas Rápidas Maxi
Materiales que cortan: los tradicionales + MDF pintado (ej. aerosol, la 
superficie queda del color con el que se pintó y los cantos oscuros) 
Cortan en el día los archivos recibidos x mail.

Materiales que cortan: MDF, MDF con vinilo, Acrílico, Goma Eva, 
Cuero, CueroFlex, Variedades de Cartón, Cartulinas, Resina Acetal, 
Polipropileno, Papel, Corcho, Telas.
No se trabajan con PVC por su alta toxicidad, ni alto impacto. 

XY Di Segno Láser Gabriel Goma EVA 2mm: $ 120.-

Materiales que cortan: MDF en 1, 2, 3, 5, 5 y hasta 9mm, vinilo, corcho 
hasta 3mm de espesor, tela, goma Eva hasta 10mm, acrílico desde 2mm 
hasta 12mm espesor, alto impacto de 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1,5mm, 
2mm, 3mm, polipropileno hasta 2mm espesor, cuero, plástico bicapa 
1,35mm, silicona, y demás materiales. Descuento a estudiantes.

áser Concept Rita/ isandro
      

y material incluido

GOOC laser Gonzalo

LUMA CLub de Diseño Mariano
Goma EVA 2mm: $ 75.- SIN 

MATERIAL

Tris láser Federico

Creatividad láser Lucas
Goma EVA 2mm: $ 60.- SIN 

MATERIAL

Factoría Digital Corte Láser Tatiana

JA! Joaquín Amador María Cristina
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