
Avanzar
La Mach 300 está diseñada específicamente para ofrecer rendimiento con la mayor confiabilidad. Eficiente y práctica, la Mach 

300 es la solución de corte por chorro de agua que combina tecnología de avanzada con una operación simple, minimizando al 

mismo tiempo el impacto en el espacio de su planta … y su billetera.

Beneficios
— Corte eficiente y preciso
— Rápida Instalación
— Fácil de programar y operar
— Soporte de primer nivel con el equipo de servicio técnico de la empresa líder mundial en corte por chorro de agua.
— Opciones y configuraciones para satisfacer sus necesidades

Equipo totalmente de 
acuerdo con la normativa 
de seguridad

El propósito de construir la Mach 300 

está enfocado en crear valor, por lo que 

nos trae un nuevo tipo de ROI al mundo 

del waterjet. La construcción totalmente 

en acero logra una base sólida para el 

rendimiento de corte. La tecnología de 

avanzada de Flow asegura obtener un 

chorro de agua con la potencia de corte 

más adecuada para su negocio.

El software inteligente combinado con 

hacer foco en el diseño físico permiten a 

su operador ser tan eficiente como sea 

posible. La Mach 300 ofrece el software 

FlowXpert® basado en un modelo  

CAD/CAM integrado directamente con el 

sistema de chorro de agua. Con años de 

experiencia en la aplicación de chorro de 

agua, FlowXpert® le ayudará a diseñar y 

cortar la mejor pieza.

Ofrecer productividad y fiabilidad requiere 

un soporte de clase mundial. Desde las 

cortinas de luz de seguridad que vienen 

de serie en todas las Mach 300 a 

nuestros técnicos certificados Flow que 

están listos para ayudarlo cuando sea 

necesario - Tenemos las personas 

adecuadas y programas de 

mantenimiento para apoyarlo a lo largo 

de la vida de su equipo.

Construido para
generar valor

Facil de programar
y operar

Soporte con el que
usted puede contar
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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. Avanzar.

      ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES

Precisión lineal ______________________  0.003 in/3 ft ( 0,762 mm/m)± ± 
Velocidad Maxima de desplazamiento ___  472 in/min (12 m/min)  
Repetibilidad ________________________  0.0025 in  ( 0.0635 mm) ± ± 
Recorrido en Z _______________________  12 in (305 mm)
Base_______________________________  5 ft  (1,5 m)
Puente_____________________________   6,5 ft, 9,8 ft  (2 m, 3 m) - 10 puentes

      BOMBAS DE ULTRA ALTA PRESIÓN

Ÿ HyPlex® Prime - 60,000 psi (4,150 bar)
Ÿ ESL Intensifier - 60,000 psi (4,150 bar)
Ÿ HyperJet® - 94,000 psi (6,500 bar)

      PROGRAMAS / SOFTWARE

Ÿ Paquete FlowXpert® 3D CAD/CAM 
Ÿ Paquete FlowMaster® CAD/CAM 
Ÿ FlowCodeTM - Conversor de Código G
Ÿ FlowNestTM 
Ÿ Paquete de compatibilidad CATIA 

      OPCIONALES PARA EL CABEZAL

Ÿ Chorro de Agua sin Abrasivo
Ÿ Chorro de Agua con Abrasivo Estándar 
Ÿ Dynamic Waterjet® 

      OPCIONALES

Ÿ Control con pedestal móvil 
Ÿ Control del nivel de agua 
Ÿ Tolva de alimentación continua de abrasivo 

Paser CF-900
Ÿ Dynamic Contour Follower™ 
Ÿ UltraPierce™ Sistema de Asistente de vacío 
Ÿ Sistema Removedor de Abrasivo 
Ÿ Tanque de acero inoxidable 
Ÿ Sistema de Agua en Circuito Cerrado 
Ÿ Protectores de salpicaduras 
Ÿ Laser Edge Finder
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facebook.com/FlowWaterjetLatam
instagram.com/explore/tags/flowwaterjet/

Síguenos
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www.flowhidrojateamento.com
www.flowwaterjet.com


