Para los espejos de infrarrojos piense en Laser Beam Products
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Enlaces rápidos

¿Compra espejos ópticos
específicos? Pídanoslos
a nosotros!
Suministramos el producto
perfecto, en el momento
perfecto, con las características
perfectas.
Creemos que nuestros productos
son los mejores en el mercado.
¿Por qué no nos dan una
oportunidad?
• Realizamos la fabricación,
pulido y revestimiento en nuestras
instalaciones.

• Los métodos de fabricación
únicos nos permiten dar un
excelente servicio y reducidos
precios sin mínimo de compra.
• Nuestros precios son altamente
competitivos.
• Vamos a cumplir con sus fechas
de envío. Si decimos que vamos
a enviar en un día determinado
lo haremos!

Llámenos: +44 (0) 1767 600877
Solicite un presupuesto: sales@lbp.co.uk
¿Necesita ayuda o consejo con diseño de espejos prototipos?
Envíenos un correo electrónico ahora: sales@lbp.co.uk
Visite nuestro sitio web para más información y descargar las
últimas publicaciones: Septiembre 2009, Diciembre 2009, Junio 2010
www.lbp.co.uk

• Más de 20 años de experiencia,
especialmente conocidos por
nuestros espejos láser de CO2
que exportamos en todo el mundo.
• Servicio amable y útil. Estamos
aquí para ayudar.
• Suministramos piezas estándar
de producción, así como prototipos
para la investigación y el desarrollo.
• Renovamos espejos utilizados y
dañados para ahorrar en costes y
evitar el derroche innecesario.
• Fabricamos en cobre,
aluminio, silicio, molibdeno y
otros materiales, con una
amplia gama de recubrimientos.
• Amplia capacidad de ensayo y
medición incluyendo cambio de
fase de interferometría, la
medición de la microscopía y
calorimetría láser.

