
Comience Ya!
La Mach 100 es la máquina convencional de corte por chorro de agua con todo lo que usted necesita y quiere en corte por 

chorro de agua. Diseñada para que Usted pueda expandir su negocio con una mínima inversión, la mach 100 es la solución 

más confiable y versátil para el corte.  Fabricada bajo los estrictos estándares de Flow y utilizando en sus componentes claves 

los mismos que se utilizan en nuestros equipos de corte de alta gama, la Mach 100 le brindará versatilidad y capacidad para 

comenzar a producir, respaldada por la excelencia de nuestro servicio técnico y de asistencia postventa. 

Si usted está queriendo obtener nuevas prestaciones a sus operaciones actuales de manufactura, o está buscando una 

producción del tipo prototipada, o recién se está iniciando con el corte por  chorro de agua, la Mach 100 es clave para llevar a 

su empresa a un nivel superior de capacidad productiva.

Beneficios
— Construcción rígida del equipo.
— Sistema de desplazamiento de ejes de alta precisión.
— Sistema de lubricación automática.
— Eje “Z” servoaccionado y totalmente programable.
— Soporte de primer nivel con el equipo de servicio técnico de la empresa líder mundial en corte por chorro de agua.
— Ofrecemos innumerables opciones y configuraciones para adaptarnos a sus necesidades.

Equipo totalmente de 
acuerdo con la normativa 
de seguridad

La mach 100 cuenta con excelentes y 

avanzadas prestaciones de corte a un 

precio muy accesible. El eje Z 

programable  proporciona mayor 

versatilidad a sus trabajos de corte, 

permitiéndole realizar nuevas 

aplicaciones utilizando el mismo equipo 

de corte.

Diseñado, fabricado y construido con una 

rigidez única, la mach 100 es una 

solución de corte durable y confiable en 

el tiempo. El sistema de tornillos a bolas 

recirculantes y el sistema de movimiento 

de ejes son fabricados para lograr la 

mayor precisión en el corte y una larga 

vida útil.

Nuestros técnicos altamente calificados 

están allí para ayudarlo cuando usted los 

necesite. Desde la instalación y 

entrenamiento hasta los mantenimientos 

preventivos. Con stock de repuestos para 

pronta entrega, estamos aquí para 

ayudarlo.

Versatilidad
Inigualable

Construido para que 
trabaje por años

Soporte técnico 
Inigualable



Como líder mundial e inventor del chorro de 
agua, Flow es el único proveedor que 
investiga, diseña y fabrica el sistema de 
manera integral para corte por agua. Esta 
combinación única de ser líder en la 
industria del corte por agua junto al 
compromiso con nuestros clientes nos 
permite ofrecer una solución incomparable. Comience Ya!

      ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES

Precisión lineal ______________________  0,005 in per 3 ft  ( 0,127 mm/m)± ± 
Velocidad de desplazamiento __________  400 in/min  (10 m/min)
Repetibilidad________________________  0,0025 in  ( 0,0635 mm)± ± 
Recorrido del eje Z ___________________  7 in  (177,8 mm)
Base_______________________________  4,3 – 13,1 ft  (1,3 – 4 m)
Puente_____________________________   4.3 – 6,5 ft  (1,3 – 2 m)

      BOMBAS DE ULTRA ALTA PRESIÓN

Ÿ Accionamiento directo - HyPlex® Prime - 60,000 psi (4,150 bar)
Ÿ Intensificador - Ultrajet® - 60,000 psi (4,150 bar)

      PROGRAMAS / SOFTWARE

Ÿ FlowPath™
Ÿ FlowCut™
Ÿ FlowNest®
Ÿ FlowXpert®

      OPCIONALES PARA EL CABEZAL

Ÿ Cabezal chorro de agua sola 
Ÿ Cabezal estándar de chorro de agua con abrasivo

      OPCIONALES

Ÿ Control con pedestal móvil
Ÿ Sistema Ultrapierce™ para el perforado de 

materiales frágiles
Ÿ Puntero Láser
Ÿ Extractor de piezas 

facebook.com/FlowWaterjetLatam
instagram.com/explore/tags/flowwaterjet/

Síguenos
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