
Serie MACH 2c de corte por agua

el corte por agua de referencia

serie c



rendimiento de flow a un precio excepcional

TeCnologíA de 
CAbezAl de CorTe

dynAMiC WATerjeT® 

Piezas dinámicamente suPeriores 

nuestro cabezal patentado dynamic waterjet, funciona de 
modo diferente a cualquier otro sistema. utilizando 
nuestra tecnología SmartStream™, el chorro de agua 
dinámico no sólo contrarresta el retraso del haz y la 
conicidad (características inherentes al corte por agua), 
sino que también inclina y vigila automáticamente y sobre 
la marcha la velocidad del cabezal de corte en tiempo real. 
todo esto asegura que la pieza se corta con la máxima  
rapidez y precisión posible.

 ■ precisión rigurosa:   
+ /- 0.0254 mm 
[+ /- 0.001 pulg]

 ■ Hasta 3 veces  
más rápido que  
los sistemas 
convencionales 

CorTe Con CHorro de  
AguA purA
el chorro de agua pura tan delgado 
como un cabello corta materiales 
blandos.

CorTe por AguA ConvenCionAl
utiliza granate como abrasivo para 
cortar prácticamente cualquier 
material duro.

dynAMiC WATerjeT®

tres veces más rápido y más preciso 
que el corte por agua convencional.

MúlTiples CAbezAles de CorTe
corte más piezas a un mismo tiempo 
con múltiples cabezales de corte.

la combinación perfecta de 
rendimiento demostrado, diseño 
robusto y precio excepcional.

MACH 2 2040c
*Vea tamaños y 
especificaciones 
adicionales en la 
parte de atrás

La opción de dynamic Waterjet está disponible para la mach 2c.

TeCnologíA de 
boMbAs

inTensifiCAdorA  
4,150 bar [60,000 pSi]  
con una presión de funcionamiento 
continua de 4,150 bar [60,000 psi], 
esta es la bomba de ultraalta presión 
de mayor duración y menor 
mantenimiento en toda la industria.

Hyplex® priMe  
4,150 bar [60,000 pSi] 
llegando a los 4,150 bar [60,000 psi], 
y con una presión de funcionamiento 
continua de 3,800 bar [55,000 psi], 
las bombas Hyplex prime son las 
bombas de accionamiento directo 
más avanzadas y con mayor presión 
de trabajo disponibles hoy en día.

Hyplex® priMe 
4,150 bar [60,000 pSi]

inTensifiCAdorA 
4,150 bar [60,000 pSi]

ConsTruCCión rígidA
utilizando el análisis de elementos finitos para 
su diseño, y aceros liberados de tensión mediante 
tratamiento térmico, puede afrontar con facilidad 
las necesidades de una elevada producción.

proTeCCión del sisTeMA
la protección de su sistema de control de 
movimiento es importante. con el sistema de 
transmisión envuelto por completo por los 
fuelles de protección, se asegura la vida de los 
componentes y la precisión en el corte de 
piezas.

sofTWAre floWMAsTer® senCillo 
pero poTenTe
el software exclusivo de flow es fácil de 
usar e incluye potentes características. la 
tecnología SmartStream le permite cortar 
piezas perfectas, con rapidez y precisión, a la 
primera.

TodA lA experienCiA de floW en CAdA deTAlle

ConTrol Móvil girATorio
diseñado para su comodidad, el control móvil 
giratorio le permite moverse libremente, y su 
pantalla táctil proporciona una interfaz muy 
sencilla.



floW ibÉriCA, s.l.

Pol. ”Európolis” - c/Dublin • Nave 5B

28232 Las Rozas (Madrid), Spain

Tel. +34 91 6 40 73 93

info-iberica@flowcorp.com

floW europe gMbH

Gewerbestraße 95

75015 Bretten, Germany

Tel. +49 (0)72 52 53 80

info@flowgmbh.com

floW Middle eAsT & AfriCA

Dubai, UAE

info-middleeast@flowcorp.com

floW inTernATionAl CorporATion

23500 64TH Ave South

Kent, WA 98032, USA

info@flowcorp.com

floW AsiA CorporATion

Hsin-Chu City 30078, Taiwan, R.O.C.

inquiry-asia@flowcorp.com

floW lATino AMeriCAnA 

São Paulo, SP 05065 -001, Brazil

flowlatino@flowcorp.com

floW jApAn

Shibuya-ku Tokyo 150-6018, Japan

fjc@flowjapan.co.jp

Flow es una compañía global con más 

de 200 oficinas en todo el mundo.

FlowWaterjet.com

2 m–4 m[6.5 pies–13 pies]
2 m

[6.5 pies]

 ■ paquete para comodidad del operador 

 ■ colgante portátil remoto

 ■ Sistema de eliminación de abrasivo

 ■ Sistema recogedor de apoyo de acero inoxidable

 ■ múltiples cabezales de corte

 ■ asistente de perforación de material ultrapierce™ 

 ■ detector de límite de material

 ■ dynamic contour follower™

 ■ Software flownest®

 ■ Software de vectorización flowShift

 ■ Útil para la retirada de piezas proxtract™

 ■ Y más

opCiones y ACCesorios 
AdiCionAles

Especificaciones de Mach 2c

Precisión de 
posicionamiento 
lineal

± 0.125 mm ± 0.005 pulg

Velocidad de corte  20 m/min Hasta 800 ppm

Velocidad de 
desplazamiento

20 m/min Hasta 800 ppm

Repetibilidad 0.050 mm 0.002 pulg

Desplazamiento 
eje Z

152 mm 6 pulg

Tamaños
2020c

 
2 m x 2 m

 
6.5 pies x 6.5 pies

2030c 2 m x 3 m 6.5 pies x 10 pies

2040c 2 m x 4 m 6.5 pies x 13 pies

serie c
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