Futulaser, SA de CV. Es una empresa con más de 30 años de experiencia en la distribución de
equipos láser de la más alta tecnología utilizados para corte, grabado y marcado en materiales
para la Industria Farmacéutica, como metal, plástico, acrílico, componentes electrónicos,
cerámica, vidrio, piel entre muchos otros.
CODIFICACION E IDENTIFICACION LASER
La tecnología Láser puede marcar sin perder calidad sobre una gama de sectores y superficies,
plástico, metales, cerámicas, laminados, cartón, tela, madera. Además esta tecnología se caracteriza
por ser ecológica, no utilizar consumibles, ser fiable y permanente, a su vez de ser flexible para
adaptarse a las condiciones ambientales adversas.
El envasado de productos farmacéuticos, requiere una codificación y marcaje de la más alta calidad
con requerimientos de legibilidad y contraste de acuerdo a las exigentes normativas del sector.
Futulaser, le ofrece una solución segura para sus necesidades específicas.
Usted puede sentir la confianza de que estaremos detrás de nuestros productos y estaremos ahí para
usted cuando lo necesite.

Los equipos láser son herramientas que le permiten mantenerse a la vanguardia, además de
incorporarse a sus procesos actuales de producción, sustituyendo tecnologías y maquinarias de
costoso mantenimiento.
Le ayudaremos a lograr el éxito en su aplicación láser.

Nuestra misión es ofrecer soluciones funcionales y rentables para su negocio, con personal altamente
calificado y comprometido con la satisfacción de nuestros clientes.
Nuestro laboratorio de aplicaciones lo asistirán en prueba de materiales y nuestros ingenieros
altamente calificados, se encargaran de evaluar sus necesidades y recomendarle una apropiada
configuración para su equipo, cartucho láser adecuado y accesorios
Estos son algunos de nuestros de nuestros clientes que el día de hoy trabaja con la tecnología láser.
VW DE MEXICO, MACIMEX S.A, HELLA, JOHN CRANE INC., CONTINENTAL, entre otros en México.
Somos los líderes profesionales en venta de soluciones con láser para corte y grabado en la República
Mexicana, con una experiencia de mas de 30 años en el mercado.

Esperamos poder ser parte de su próximo proyecto.
Sinceramente

Lic. Javier Reza Haro
Director General

