
Beneficios
— Lo último en cuanto a mejoras de tiempos de proceso y productividad
— El sistema más rápido para cortar con chorro de agua y abrasivo 
— Cortes de altísima precisión 
— Nuestro equipo de servicio técnico brinda soporte de nivel Premium en la región. 
— Ofrecemos innumerables opciones y configuraciones para adaptarse a sus necesidades.

Equipo totalmente de 
acuerdo con la normativa 
de seguridad

La Mach 500 combina un diseño 

moderno con tecnología de punta. Usted 

producirá muchas más piezas gracias a 

su sistema de accionamiento de gran 

precisión y suaves deplazamientos. 
Con el FlowXpert 2016, un software 

CAD/CAM, la programación es mucho 

más rápida y fácil.

Una poderosa solución desde el corazón 

mismo del sistema con la tecnología de 

Flow en Ultra Alta presión hasta la 

periferia a través de los accionamientos 

digitales y los encoders absolutos. Toda 

la construcción es de acero, lo que hace 

al conjunto durable y preparado para el 

uso más riguroso.

Ofrecer mayor productividad y 

confiabilidad requiere sin dudas un 

soporte de primer nivel. Esto significa 

Técnicos Certificados Flow, planes de 

mantenimiento preventivo, programas de 

reposición de componentes de alta 

presión, entrega de piezas en tiempo y 

forma, soporte especializado y 

entrenamientos de mantenimiento y 

operación.

Más productividad Mayor confiabilidad Más soporte

Produzca más y mejor 
La Mach 500 es mucho más que un equipo de corte por chorro de agua. Ofrece lo último en productividad debido a la 

combinación de tecnología y desarrollos incomparables en el área. Corte más piezas con mayor precisión, elevando sus niveles 



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. 

Mejora de 2X en la repetibilidad

Mejora de la aceleración de 2X

50% de aumento en la trayectoria del eje Z 

over legacy systems 

      ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES

Precision Lineal ______________________  ± 0,0015 in/3 ft (± 0.0381 mm/m)
Velocidad Maxima de desplazamiento ___  700 in/min (17 m/min)
Repetibilidad ________________________  ± 0,001 in (± 0.025 mm)
Recorrido en Z _______________________  12 inl (305 mm)
Base________________________________ 6,5 ft, 9,8 ft, 13,1 ft, 19,6 ft (2m, 3 m, 4 m, 6 m)
Puente______________________________  6,5 ft, 9,8 ft, 13,1 ft (2 m, 3 m, 4 m)

      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 
Ÿ Software de conversión de ráster a vector 

      OPCIONALES PARA EL CABEZAL

Ÿ Chorro de Agua sin Abrasivo
Ÿ Chorro de Agua con Abrasivo Estándar 
Ÿ Dynamic Waterjet® 
Ÿ Dynamic Waterjet XD® 
Ÿ Múltiples cabezales de corte 
Ÿ Eje Z programable 

      OPCIONALES

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

Paser CF-901 
Ÿ Compass™ Sistema de Seguimiento de 

superficie de 5 ejes 
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 Barreras de Seguridad 
Ÿ Laser Edge Finder

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