
El cortE por agua. catálogo gEnEral



para mantenerse como Líder Mundial en Tecnología 

de Corte por Agua, es necesario innovar de manera 

constante, con esfuerzo y trabajo diario,  y tener 

un compromiso total con los clientes. Es una 

responsabilidad que asumimos, y nos genera pasión 

para crear los mejores sistemas de corte por agua.

la EmprEsa Flow

sEdE corporativa dE Flow
Kent, Washington

su sistema completo de corte por agua procede de un solo proveedor: Flow. 
cada pieza está específicamente diseñada para su perfecto funcionamiento 
en el conjunto de la máquina, utilizando en nuestro proceso de fabricación 
únicamente materiales y componentes de la mejor calidad.

Estamos dedicados a servirle.

como destacado suministrador de empresas de la lista Fortune 500 en todo el 
mundo, más de la mitad de nuestros clientes tienen menos de 25 empleados. 
aunque las necesidades concretas y las aplicaciones pueden ser diferentes, 
estamos comprometidos a proporcionar a cada uno de nuestros clientes el servicio 
y el soporte de más alta calidad.

FabricantE dE sistEma completo

cEntrados En El cliente

La capacidad de cortar con agua metales 
exóticos con altísima precisión, e incluso 
de cortar cualquier otro material, como 
juntas, es una enorme ventaja para John 
Force Racing. 

John ForcE, John ForcE racing
17 vEcEs campEón mundial dE nhra
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AcercA dE la tEcnología dE cortE por agua

agua pura

agua y abrasivo

abrasivo

cómo Funciona
las máquinas de Flow están diseñadas 
para operar tanto con chorro de agua 
pura, como con agua y abrasivo.

El chorro de agua pura se utiliza para 
cortar materiales blandos.

cuando el abrasivo es arrastrado por el 
haz de agua, le confiere energía para 
cortar materiales duros.

caractErísticas dEl cortE 
por agua Flow

VersAtilidAd
corta prácticamente 
cualquier material y 
espesor.

mejor cAlidAd de 
corte
al no aportar calor, no 
se generan tensiones, 
generando una calidad 
de acabado excelente.

Fácil de usAr
los parámetros del  
software son prácticamente 
los mismos para cada 
trabajo.

dibuje, importe o escAnee su 
piezA
dibujar con Flowmaster® y con FlowXpert™ 
es fácil. puede importar rápidamente 
múltiples formatos de archivo (incluso 
fotos) para ser procesados.

introduzcA lAs especiFicAciones 
del mAteriAl
a continuación, introduzca el tipo de 
material, el espesor y la calidad de corte 
deseada.

pulse “iniciAr” pArA cortAr
después pulse “iniciar” para empezar a 
cortar. El software hace todo lo demás.

corte de precisión
gran precisión de corte, 
que permite obtener 
una pieza acabada, 
directamente al salir de 
la máquina.

increíble detAlle
al usar un haz fino de 
agua y abrasivo, se 
consigue gran definición 
en los pequeños detalles.

Ahorro de mAteriAl
anidado ajustado y corte 
con línea común.

soFtwarE sencillo pero potente
con nuestros paquetes de software exclusivos, conseguirá cortar, a la 
primera, piezas precisas y con rapidez en tres fáciles pasos.
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En 1979, el Dr. Mohamed Hashish dirigió el equipo que inventó el corte por 
agua y abrasivo… Hoy en día, continúa desarrollando soluciones innovadoras 
en corte por agua para Flow, junto a un grupo de expertos trabajando con 
pasión y dedicación.

¿tiene usted como objetivo una producción mejor de piezas, más rápida y más 
rentable? cada uno de los sistemas de tecnología avanzada que constituyen nuestras 
máquinas de corte por agua, ha sido diseñado con el propósito de proporcionar todo 
eso… y más.

liderAzgo en tecnologíA:
dirigiEndo la innovación En cortE por agua

AutenticidAd 
no acepte imitaciones cuando se trata de su tecnología. 

con la mayor cantidad de patentes de corte por agua de la industria mundial, 
puede estar seguro de que la tecnología que recibe de Flow es la más 
avanzada, y ha sido cuidadosamente probada y mejorada. sólo Flow tiene esta 
tecnología, y no hay ninguna que se parezca en la industria.

combinando nuestro inigualable conocimiento del corte por agua, con los 
consejos y experiencia de nuestros clientes, conseguimos diseñar los sistemas de 
corte por agua que mejor se adaptan a sus necesidades.

el corte por AguA que usted necesitA

Nuestros especialistas en corte por 
agua están ampliamente cualificados, 
recomendando siempre el sistema correcto 
para la aplicación que usted necesita.

Las Series Mach 
rendimiento líder en el corte por agua, para cada aplicación y presupuesto.

AmpliA gAmA de productos

el sistemA de corte por AguA de 
reFerenciA 
rendimiento de Flow al alcance de todos. 
la serie mach 2 no sólo supera las ofertas 
de corte por agua estándar de la industria, 
sino que también gana en valor.

dimensiones de la mach 2

los tamaños varían de 1,3 m x 1,3 m a 4 m x 2 m 
 [4 ft x 4 ft to 13 ft x 6.5 ft]

el sistemA de corte por AguA más 
populAr del mundo  
con miles de instalaciones de sistemas por 
todo el mundo, la serie mach 3 se ha ganado 
el título de sistema de corte por agua más 
popular del mundo. 

dimensiones de la mach 3

los tamaños varían de 1,3 m x 1,3 m a 7,3 m x 2 m  
 [4 ft x 4 ft to 24 ft x 6.5 ft]  

Años por delAnte
cortar más rápido se traduce en ob-
tener un retorno de inversión más rápido. 
comodidad para el usuario, para obtener 
máxima eficacia. tecnología avanzada que 
sitúa a la serie mach 4 años por delante.

dimensiones de la mach 4

los tamaños varían de 2 m x 2 m a 4 m x 14 m 
 [6.5 ft x 6.5 ft to 13 ft x 46 ft]  

giancarlo binagh, 
PREsiDENTE, CENTRo
dE cortE dE mEtal silFEr, 
albavilla, italia

En silfer la versatilidad es nuestro negocio. Nos especializamos 
en trabajos de corta producción y plazos de entrega rápidos. 
El corte por agua de Flow nos ha permitido aumentar la 
producción y reducir el tiempo de respuesta.



serie mAch de 
sistemAs por 
corte de AguA 

opciones y 
Accesorios
ofrecemos muchas 
configuraciones y opciones 
diferentes para nuestros 
sistemas de corte por 
agua. un especialista en 
aplicaciones le ayudará 
a configurar  el sistema 
que mejor se adapte a sus 
requerimientos específicos. 

mach 2 mach 3 mach 4

bombAs de AltA presión 

4.150 bar [60.000 psi] hyplex® prime • • •

4.150 bar [60.000 psi] Esl intensifier • • •

6.500 bar [94.000 psi] hyperJet® • •

cAbezAles de corte

corte con agua pura • • •

corte con agua y abrasivo estándar • • •

dynamic waterjet® • • •

dynamic waterjet Xd • •

Eje Z programable • • •

Accesorios AuxiliAres

control giratorio • • •

sistema de asistente de vacío ultrapierce™ • • •

dynamic contour Follower™ • • •

Filtración de agua con circuito cerrado • • •

refrigerador con circuito cerrado • • •

Extracción de abrasivo hydroclean™ • •

protectores de salpicaduras • •

barrera luminosa de seguridad • • •

Extractor de piezas proXtract™ • • •

cabezal de taladro neumático • •

detector láser de límite de material • • •

Kit para comodidad del usuario • •

control inalámbrico de Flowteach™ • •

control remoto • •

soFtwAre

paquete Flowmaster® cad/cam • • •

paquete FlowXpert™ 3d cad/cam • • •

convertidor de código g Flowcode™ • • •

Flownest™ • • •

paquete de compatibilidad catia • •

software de conversión de mapa de bits a vector • • •

rápidA mAtriz de reFerenciA de productos 
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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

Flowwaterjet.com

Flow es una compañía global con cerca de 200 oficinas en todo el mundo. visite 
nuestra página web en Flowwaterjet.com para ponerse en contacto con nosotros. 


