
Mach 200

La Mach 200 es una solución de chorro de agua flexible y 
práctica, diseñada específicamente para aportar valor, fiabilidad 
y rendimiento. Disfrute de capacidades con frecuencia 
reservadas a los sistemas de chorro de agua de élite con una 
increíble relación precio/rendimiento con la Mach 200.

Elevate expectations.

BENEFICIOS

• Acceso por 3 lados para una 
carga y descarga sencilla de los 
materiales

• Cabezal Pivot+TM para un corte 
biselado competitivo

• Flexible y versátil, fácilmente 
adaptable a los requisitos de 
cualquier aplicación

• Opciones y configuraciones 
acordes con sus necesidades

Con la tecnología auténtica y contrastada 
de Flow en toda la máquina, la Mach 200 
se ha diseñado en todos sus aspectos 
para ofrecer características y beneficios 
de alto valor con un nivel de precio 
accesible. Sus modernos sistemas 
eléctricos y el software Flow de última 
generación garantizan una rápida 
rentabilización y un funcionamiento 
fiable.
 

Con el novísimo cabezal Pivot+ para  
corte biselado y control de la conicidad,  
la Mach 200 le permite abordar con 
confianza las aplicaciones de chorro de 
agua más avanzadas. Consiga el mejor 
corte con nuestra robusta y compacta 
solución de corte a inglete, diseñada por 
los mismos ingenieros que desarrollaron 
Dynamic Waterjet XD® (nuestra solución 
de 5 ejes de gama alta).

 

La máquina Mach 200 cuenta con el 
apoyo de Flow y nuestras propuestas de 
Servicio. Nuestra obsesión es optimizar el 
tiempo de uso de la máquina y proponer 
programas que aseguren su utilización 
sin problemas.

AUTENTICO SOPORTE 
TECNICO DE FLOW

CABEZAL PIVOT+
CORTE BISELADO,  

INGLETE

SOLUCIÓN FLEXIBLE 
RÁPIDA  

RENTABILIZACIÓN

Donde el valor 
se suma al 
rendimiento.
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BOMBAS DE ULTRA-ALTA PRESIÓN

Accionamiento directo con presión nominal  
de 4150 bar 

SOFTWARE

Paquete de CAD/CAM 3D FlowXpert®

Paquete de CAD/CAM FlowMaster® 
Traductor de G-code FlowTranslate 
FlowNest®

Paquete de compatibilidad con CATIA

OPCIONES DE CABEZAL DE CORTE

Cabezal Pivot+

OPCIONES AUXILIARES

Control móvil
Tolva Paser CF900 de alimentación continua
Asistente de vacío UltraPierce™
Sistema de extracción de abrasivo
Protecciones de las salpicaduras

ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES
Precisión lineal

Máxima Velocidad de desplazamiento

Repetibilidad

Recorrido del eje Z

Eje X (base)

Eje Y

Aceleración 

Circularidad Ball Bar

± 0,095 mm/m

10 m/min

± 0,064 mm

203 mm

4 m

2 m

0,05 G

± 0,095 mm

Como líder mundial e inventor del corte por chorro de 
agua, Flow es el único proveedor que investiga, diseña 
y fabrica todo su sistema de chorro de agua. Esta 
combinación que aúna las capacidades de la tecnología 
del corte por chorro de agua y el compromiso de nuestra 
Compañía con el cliente nos permite ofrecer una 
solución global de corte insuperable.

Elevate Expectations.

Mach 200

Contacte con nosotros
FLOW IBÉRICA
C/Foronda 6, Planta 1  
28034 Madrid, España 
+34 91 6407393 
info-iberica@flowcorp.com

elevate 
expecations


