
SERIE MACH 3 DE CORTE POR AGUA

EL SISTEMA DE CORTE POR AGUA  
MÁS POPULAR DEL MUNDO



RENDIMIENTO 
DEMOSTRADO
Miles de instalaciones en 

todo el mundo han hecho que 

la Mach 3 se gane el título 

de «LA MÁQUINA DE CORTE 

POR AGUA más popular del 

mundo». Lo más importante 

para nuestros clientes es un 

rendimiento fiable día tras 

día, y la Mach 3 proporciona 

esa fiabilidad de forma 

continua.

TECNOLOGÍA DE CABEZAL

CORTE CON AGUA PURA
Un chorro de agua pura con un diámetro 
capilar corta materiales blandos.

CORTE CONVENCIONAL CON 
AGUA Y ABRASIVO

Se utiliza material abrasivo para cortar
prácticamente cualquier material duro.

DYNAMIC WATERJET®

Tres veces más rápido y más preciso que 
el corte por 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 presion continua de 
trabajo de 3800 bar [55 000 psi], las 
HyPlex Prime son las bombas de 
accionamiento directo más avanzadas y 
de mayor presión existentes actualmente.

HYPLEX® PRIME 
4150 BAR [60 000 PSI]

Con una presión de trabajo 
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 trabajo continua de 
6000 bar [87 000 psi], las bombas 
HyperJet proporcionan la máxima 
productividad.

HYPERJET®  
6500 BAR [94 000 PSI]

PRESIÓN = PRODUCTIVIDAD
Flow ofrece la gama más amplia de bombas 
de alta presión. Todas están totalmente 
integradas con diagnósticos controlados por 
sensores, y monitorizados desde el puesto de 
operario de la Mach 3.



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 ACIONAMIENTO 
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 chorr de 
agua.

DISEÑO MECÁNICO 
ROBUSTO

Construcción de acero de 
alta resistencia en dos 
piezas. Tanque separado de 
la estructura. Calibración 
con láser y comprobación 
con instrumento de 
precisión (ballbar, test de 
circularidad).



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 elegir 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.

TECNOLOGÍA SMARTSTREAM

Nuestro Dynamic Waterjet trabaja de forma diferente 
a cualquier otro sistema. Gracias a nuestra tecnología 
SmartStream, Dynamic Waterjet no sólo compensa el retraso 
del haz de agua y la conicidad (características inherentes 
al corte por chorro de agua), sino que además inclina 
automáticamente el cabezal de corte y controla su velocidad 
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  

[+/- 0,001 pulg.]

 ■ Hasta 3 veces 
más rápido que los 
sistemas estándar 

DYNAMIC WATERJET®—PIEZAS DINÁMICAMENTE SUPERIORES

Dynamic XD incorpora las capacidades únicas 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 facilmente materiales 
planos con inclinaciones de hasta +/- 60° de inclinación.  
Se requiere un corte de prueba de seguridad en todas las piezas 
conformadas y en 3D.

DYNAMIC WATERJET® XD—PIEZAS 3D DINÁMICAMENTE SUPERIORES

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 rápidamente | Reduzca los costes |  
Incremente la producción

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

PRESIÓN = PRODUCTIVIDAD

PRESIÓN = 
PRODUCTIVIDAD



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

PUESTO DE  
CONTROL MÓVIL

Una práctica consola de 
mando móvil permite 
alcanzar fácilmente todo 
el área de trabajo. Todos 
los diagnósticos de su 
sistema de corte por 
agua integrado se 
muestran en su PC.

SOFTWARE FÁCIL  
E INTUITIVO

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



Headquarters for Europe, 
Middle East and Africa:

FLOW EUROPE GMBH 
Gutenberg Straße 10 
64331 Weiterstadt, Germany 
Tel. +49 (0)6151 3095-0 
info-germany@flowcorp.com

FLOW EASTERN EUROPE S.R.O. 
Holandská 2/4 • Spielberk Office Centre 
639 00 Brno, Czech Republic 
Tel. +420 511 120 400 
info-ee@flowcorp.com

FLOW FRANCE SARL 
38, Place des Pavillons 
69007 Lyon, France 
Tel. +33 (0)4 72 80 82 03 
info-france@flowcorp.com

FLOW IBÉRICA, S.L.U. 
C/ Santa Hortensia, 15 • Oficina A-3 & D 
28002 Madrid, Spain 
Tel. +34 91 6 40 73 93 
info-iberica@flowcorp.com

FLOW ITALIA S.R.L. 
Strada Prov. per Turbigo, 64 
20010 Arluno (MI), Italy 
Tel. +39 02 90 37 93 83 
info-italy@flowcorp.com

FLOW MIDDLE EAST & AFRICA 
Dubai Airport Freezone, 6WA 127 
Dubai, U. A. E. 
Tel. +971 4 260 28 69 
info-mea@flowcorp.com

FLOW UK LTD. 
Unit 3, Canton House 
Wheatfield Way 
Hinckley LE10 1YG, UK 
Tel. +44 (0)14 55 89 53 00 
info-uk@flowcorp.com

FlowWaterjet.com

1,3–2 m 
[4,3–6,6 pies]

1,3–7,3 m 

[4,3–24 pies] 

 ■ Tanque de agua en acero inoxidable o convencional

 ■ Control del nivel agua

 ■ FlowTeach con unidad de programación inalámbrica

 ■ Sistema de extracción de abrasivo

 ■ Asistente de vacío para perforación de materiales frágiles  

o laminados UltraPierce

 ■ Detector de límite de material

 ■ Software FlowNest®

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

 ■ Y más

OPCIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES

Precisión de 
posicionamiento 
lineal

0,04 mm por 1 m 0,0015 pulg.  
por 3 pies

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

Velocidad de 
desplazamiento

12,7 m/min Hasta 500 pulgadas 
por minuto

Repetibilidad 0,05 mm 0,002 pulg.

Recorrido Eje Z 150 mm / 178 mm* 5,9 pulg. / 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

* Dependiendo de la cabezal de corte
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