
SISTEMAS DE CORTE POR CHORRO DE AGUA SERIE MACH 3

EL SISTEMA DE CORTE POR AGUA  
MÁS POPULAR DEL MUNDO



RENDIMIENTO 
DEMOSTRADO
Miles de instalaciones de en 

todo el mundo han hecho que la 

Mach 3 se gane el título de 

sistema de corte por agua más 

popular del mundo. Aún lo más 

importante para nuestros 

clientes es un rendimiento fiable 

día tras día, y la Mach 3 

proporciona resultados 

comprobados en forma continua.

CABEZAL DE AGUA PURA

CHORRO DE AGUA PURA
Un chorro de agua pura con un diámetro 
capilar corta materiales blandos.

CABEZAL  
CONVENCIONAL  

DE AGUA Y ABRASIVO
Se utiliza material abrasivo para cortar 
prácticamente cualquier material duro.

DYNAMIC wATERjET®

Tres veces más rápido y más preciso que 
el chorro de agua convencional.

DYNAMIC XD
La precisión y velocidad de Dynamic 

Waterjet llevada al entorno 3D.

UNA BOMBA PARA CADA APLICACIÓN

Con presión máxima de 4150 bar [60 000 
psi] y presión de funcionamiento continua 
de 3800 bar [55 000 psi], las bombas HyPlex 
Prime son las bombas de accionamiento 
directo más avanzadas y de mayor presión 
del mercado. Existentes actualmente.

HYPLEX® PRIME 
4150 bAR [60 000 PSI]

Con una presión de funcionamiento 
continua de 4150 bar [60 000 psi], se 
trata de la bomba de ultra alta presión 
de mayor vida útil y más bajo 
mantenimiento de la industria. 

INTENSIFICADORA 
4150 bAR [60 000 PSI]

Líderes del sector con presión máxima 
de 6500 bar [94 000 psi] y presión de 
funcionamiento continuas de 6000 bar 
[87 000 psi], las bombas HyperJet 
proporcionan la máxima 
productividad.

HYPERjET®  
6500 bAR [94 000 PSI]

PRESIÓN = PRODUCTIVIDAD

55,000 PSI

3,800 bAR

60,000 PSI

4,150 bAR

94,000 PSI

6,500 bAR

Flow ofrece la gama más amplia de bombas 
de alta presión. Todas están totalmente 
integradas con diagnósticos controlados por 
sensores, y monitorizados en la estación de 
operador Mach 3.

PRESIÓN = PRODUCTIVIDAD

TECNOLOGIA SMARTSTREAM™

DYNAMIC wATERjET®—CORTES DINÁMICAMENTE SUPERIORES

DYNAMIC wATERjET® XD—CORTES 3D CON SUPERIODAD DINAMICA  y 
ACCESIbIlIDAD MÁxIMA

La física es sencilla y los resultados contundentes cuanto mayor 
es la velocidad del chorro de agua, mayor es la velocidad de 
corte. Un chorro de agua más rápido también consume menos 
abrasivo.

Corte más rápido | Reduzca los costes | Incremente la producción

Tanto si está produciendo prototipos únicos como si produce 
grandes cantidades de piezas, mayor presión le permitirá realizar 
el trabajo a una velocidad 
significativamente mayor con 
un coste total menor. 

Nuestra exclusiva tecnología SmartStream utiliza complejos 
modelos matemáticos patentados que ajustan  automáticamente el 
haz de agua basándose en los parámetros del material seleccionado. 
Sólo tiene que seleccionar el tipo de material y el espesor 
deseado en una biblioteca de más de 100 materiales verificados, y 
SmartStream calculará la velocidad y la inclinación del cabezal para 
producir piezas de precisión a la mayor velocidad posible.

Dynamic XD incorpora las capacidades exclusivas de la tecnología 
SmartStream y de Dynamic Waterjet (descritas arriba) en un corte 
tridimensional. Esta exclusiva tecnología de Flow es capaz de 
cortar con un movimiento de 5 ejes e incluso ángulos compuestos 
con mayor velocidad y exactitud. Corta fácilmente materiales 
planos con  capacidades de hasta +/- 60° de inclinación.
Se requiere un corte de prueba de seguridad en todas las piezas 
conformadas y en 3D.

Nuestro Dynamic Waterjet trabaja de forma diferente a cualquier 
otro sistema. Gracias a nuestra tecnología SmartStream, Dynam-
ic Waterjet no sólo compensa el retraso del chorro y la conicidad 
(características inherentes al corte por chorro de agua), sino que 
además inclina automáticamente y monitoriza la velocidad del 
cabezal de corte sobre la marcha. Esto garantiza que las piezas 
se corten en el menor tiempo posible y con una alta precisión.

 ■ Alta precisión: +/- 0,0254 mm 

 ■ Hasta 3 veces más 
rápido que los 
sistemas 
convencionales

PRESIÓN = 
PRODUCTIVIDAD

EL SISTEMA DE CORTE POR AGUA MÁS POPULAR DEL MUNDO

MACH 3 2513b
*Más tamaños y 
especificaciones 
en el reverso

SISTEMA DE CORTE POR AGUA 
INSUPERABLE A UN PRECIO COMPETITIVO

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 
DE GAMA ALTA

Su husillo de bolas de 
precisión con tecnología de 
giro de tuerca y los 
accionamientos digitales de 
alta resolución, proporcionan 
un movimiento rápido de 
gran precisión.

ACCESIBILIDAD  
MÁXIMA

Diseño abierto con total 
accesibilidad a la mesa de 
trabajo por tres lados para 
una fácil carga y descarga 
del material.

SISTEMA DE  
CORTE PASER

Sistema de corte y 
dosificación de abrasivo de 
alto rendimiento, que 
garantiza una perfecta 
alineación del haz de agua.

Construcción en acero de 
alta resistencia en dos 
piezas. Tanque separado de 
la estructura. Calibración 
con láser y inspección con 
instrumento de precisión 
“ballbar”. 

DISEÑO MECÁNICO  
ROBUSTO

CONTROL EN  
PEDESTAL RODANTE

Una práctica consola de 
mando montada en un 
pedestal rodante alcanza 
fácilmente todo trabajo. Todos 
los diagnósticos de su sistema 
de corte por agua integrado 
se muestran en su PC.

Los módulos de software, 
FlowMaster® y FlowXpert™ de 
fácil manejo y muy intuitivos, 
le permiten programar una 
pieza en minutos, 
prácticamente en cualquier 
material y espesor.

INTUITIVOS MÓDULOS  
DE SOFTwARE



ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

23500 64th Avenue South 

Kent, Washington 98032 USA

Tel: 253-850-3500

LÍNEA GRATUITA: 800-446-3569

Fax: 253-813-3285   

info@flowcorp.com

Flowwaterjet.com

CENTROAMÉRICA, SUDAMÉRICA,  

MÉXICO Y CARIBE

Tel: +55-11-3616-2822 

flowlatino@flowcorp.com

FlowLatino.com 

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Tel: +49-7252-538-0 

info@flowgmbh.com

FlowEurope.com

TAIwÁN, CHINA, COREA, SURESTE ASIÁTICO, 

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Tel: +886-3-577-2102 

sales@flowasia.com.tw

FlowAsia.com

JAPÓN

Tel: +81-52-701-7021 

fjc@flowjapan.co.jp

FlowAsia.com
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1,3–2 m 
[4–6,5 ft]

1,3–7,3 m 

[4–24 ft] 

 ■ Paquete para comodidad del operador 

 ■ FlowTeach™ con unidad de programación inalámbrica 

 ■ Sistema HydroClean™ de de material abrasivo 

 ■ Asistente de vacío de para perforación de materiales frágiles UltraPierce™ 

 ■ O detector de bordes láser 

 ■ Software FlowNest® 

 ■ Software de vectorización FlowShift 

 ■ Opción de bomba de alta presión de hasta 6500 bar [94 000 psi] 

 ■ Varilla de retirada de piezas ProXtract™ 

 ■ Y más 

OPCIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES

Precisión de 
posicionamiento 
lineal

0,0381 mm/1 m 0,0015 pulg./3 pies

Velocidad de corte 7,6 m/min Hasta 300 pulgadas 
por minuto

Velocidad en vacío 12,7 m/min Hasta 500 pulgadas 
por minuto

Repetibilidad 0,050 mm 0,002 pulg.

Carrera vertizal 178 mm 7 pulg.

Tamaños 
1313b

 
1,3 m x 1,3 m 

 
4 pies x 4 pies 

2513b 2,5 m x 1,3 m 8 pies x 4 pies 

3020b 3 m x 2 m 10 pies x 6,5 pies 

4020b 4 m x 2 m 13 pies x 6,5 pies 

7320b 7,3 m x 2 m 24 pies x 6,5 pies


