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KMT Waterjet Systems –
The Heart of Waterjet Cutting
A principio de los años 70, surgió la tecnología de
corte de materiales con agua. Desde el comienzo,
KMT Waterjet Systems ha estado activamente
involucrado en la misma: en 1971, desarrollamos la
primera máquina de corte por chorro de agua de
uso comercial. Desde aquellos inicios, la tecnología
de corte por chorro de agua ha dado grandes
pasos para convertirse en una incorporación y
una alternativa valiosas a los métodos de corte
convencionales.
En cuanto al desarrollo de la tecnología, KMT
Waterjet Systems siempre ha desempeñado un papel
esencial y, gracias a nuestro constante desarrollo de
productos innovadores, hemos mantenido nuestra
posición de liderazgo tecnológico en el sector
durante más de 40 años. A lo largo de este periodo,
hemos ampliado de forma continua nuestra red
de ventas y servicio. Por tanto, podemos ofrecer a
nuestros clientes asistencia cualificada a través de
las numerosas oficinas locales repartidas por todo
el mundo.

Nuestros reputados productos destacan por
su fiabilidad, diseño sofisticado y facilidad de
mantenimiento, calidades que nuestros ingenieros
tienen en mente desde el primer borrador de un
nuevo producto. Por tanto, puede estar seguro
de que la tecnología de KMT siempre cumple los
estándares de calidad más elevados. En nuestro
catálogo de productos, ofrecemos soluciones para
todo tipo de aplicaciones: desde sistemas básicos
para tareas de corte esporádicas a tecnología de alta
gama para una producción de alta capacidad fiable
en procesos continuos de varios turnos.
La experiencia adquirida con los años es, por
supuesto, una gran ventaja en cuanto a la mejora
continua de las máquinas de corte y el desarrollo
de productos aún más innovadores. Por tanto, los
expertos de KMT se han convertido en asesores
codiciados para la planificación de la producción.
Pueden proporcionarle soluciones para todo
tipo de tareas de corte valiéndose de los amplios
conocimientos de la compañía en relación con la
tecnología de corte por chorro de agua.

■

Técnicos cualificados y acreditados

■

Red de asistencia y ventas internacional

■

Centro de investigación y desarrollo de última generación

■

Certificación ISO 9001:2008, aprobación PED y certificación TSSA

■

Marcas de conformidad CSA y CE

■

Productos de la máxima calidad fabricados mediante los procesos más avanzados

■

El crecimiento de nuestros clientes como objetivo principal
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CORTE POR CHORRO DE AGUA

Tecnología de sistema

Sistemas de corte
Aplicaciones robóticas y de corte por chorro de agua de una,
dos y tres dimensiones
Debido al ámbito de aplicación universal de la tecnología de corte por chorro de agua, esta se utiliza en
una amplia variedad de aplicaciones de corte. Por tanto, existe una amplia gama de sistemas de corte
por chorro de agua disponibles:
■

■

Sistemas de corte longitudinal unidimensional
para cortar materiales en bobina
Mesas de corte bidimensional para cortar
materiales en láminas

■

■

Aplicaciones robóticas 3D para diseños
tridimensionales complejos
Soluciones personalizadas adicionales

Corte unidimensional

Corte bidimensional

Los sistemas unidimensionales se utilizan sobre todo
para cortar materiales en bobina. Los materiales
se colocan en una cadena transportadora, que los
conduce a alta velocidad a través de una estructura
de portal. Esta estructura está equipada con varios
cabezales de corte. El espacio entre los cabezales de
corte determina la anchura de las tiras de material.
Como estos tipos de sistemas se usan a menudo
en procesos continuos de varios turnos, la elevada
velocidad y fiabilidad de corte del proceso de
producción cobran gran relevancia.

Los sistemas empleados con mayor frecuencia son
las mesas de corte bidimensional (consulte la imagen
que aparece en la página siguiente). En diseños de
corte complejos, un sistema de control CNC central
guía el cabezal de corte a lo largo de los ejes X e
Y. Con mucha frecuencia, el eje Z (altura) también
se puede ajustar. Esto es necesario debido a que
el cabezal de corte debe colocarse muy próximo al
material para obtener resultados de corte óptimos.
Este tipo de sistema supone la solución ideal para
la producción rápida de diferentes piezas a partir de
distintos materiales laminados.
Un sistema de cinco ejes que permite que el cabezal
de corte se incline mediante un eje de rotación
puede realizar cortes angulares en forma de cono
a medida que se necesiten para la preparación de
soldadura. También hay disponibles sistemas para
cortar agujeros en tuberías y conductos.
Entre las características principales del sistema, se
incluyen la alta velocidad de corte y la capacidad
de cortar una gran cantidad de piezas al mismo
tiempo; con bastante frecuencia, estos sistemas
incluyen varios cabezales de corte para multiplicar el
rendimiento de producción. Estos sistemas también
están adaptados para cortes duplicados o procesos
de corte inverso. Las mesas de corte bidimensional
están disponibles en varios tamaños.

Portal en línea unidimensional con pompa de alta presión
STREAMLINE SL-V 50 Classic

Sistemas de corte
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Aplicaciones robóticas para corte
tridimensional
Sobre todo en el sector de la ingeniería mecánica
y la automoción, existen requisitos complejos que
solo se pueden satisfacer mediante un sistema de
corte tridimensional. En este tipo de aplicaciones,
el cabezal de corte se instala en un brazo robótico
y recorre la pieza tridimensional para recortar el
material o cortar agujeros.
Los sistemas robóticos incluyen a menudo mesas
giratorias de carga intercambiable. Estas permiten
ahorrar tiempo en los procesos de carga y descarga
del sistema, al mismo tiempo que se cortan las
piezas en la cabina de corte. Entre las aplicaciones
comunes, se incluyen las siguientes:
■

KMT – The Heart of Waterjet Cutting
Durante de más de 40 años, nuestra finalidad
esencial ha sido la tecnología de corte por chorro
de agua. Puede aprovechar nuestros conocimientos
y experiencia: simplemente cuéntenos cuáles son
sus necesidades de corte específicas. Teniendo
en cuenta sus requisitos, daremos con el sistema
de corte que mejor se adapte a sus necesidades
para que pueda gestionar su producción de forma
eficiente y económica.

Corte con abrasivo:
Componentes de motor compuestos de titanio,
aluminio y acero inoxidable; palas de turbina;
mármol y otras rocas ornamentales

■

Corte con agua pura:
Componentes interiores del coche como, por
ejemplo, alfombrillas, paneles de puertas,
parachoques, salpicaderos, cuadros de
instrumentos, guanteras, etc.

Mesa de corte bidimensional con pompa de alta presión
STREAMLINE PRO-2 125

Cabina de corte tridimensional con pompa de alta presión
STREAMLINE SL-V 100 Plus
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Sistemas de corte

Corte por chorro de agua de KMT

4.000 frente a 6.000 bar
La solución ideal para cada aplicación
Con un extenso catálogo de bombas de alta presión, KMT Waterjet Systems ofrece la tecnología ideal
para satisfacer cualquier requisito, desde tareas de corte esporádicas a procesos continuos de varios
turnos. KMT distingue básicamente entre la serie PRO para presiones de trabajo de hasta 6.200 bar y
los modelos de bomba STREAMLINE SL-V, JETLINE JL-I y NEOLINE NL-I que funcionan con un intervalo
máximo de presión de 3.800 a aprox. 4.100 bar.

Productividad inmejorable

Selección del sistema de presión correcto

Las ventajas que aporta la alta presión de
funcionamiento de 6.200 bar son especialmente
pertinentes para obtener un mayor rendimiento
cuando los operadores necesiten cortar materiales
gruesos o muy duros. La alta presión de
funcionamiento mejora la precisión de ajuste, así
como la calidad del borde de corte en comparación
con las aplicaciones de 4.000 bar tradicionales.

Las siguientes tablas permiten determinar el sistema
de alta presión ideal para una aplicación específica.
Hay tres variables principales que orientan la
elección:

■

■

■

■

■

En función del material y de su grosor, el proceso
de corte a 6.200 bar permite a los operadores
aumentar la velocidad de corte en más del 50 %.
En algunas aplicaciones, este aumento es incluso
superior.
Las presiones de funcionamiento elevadas
mejoran la precisión de ajuste, así como la calidad
del borde de corte. En muchos casos, no hay
necesidad de revisar los bordes de corte.
El proceso de corte a 6.200 bar reduce
considerablemente el consumo de abrasivos.
Gracias al aumento de la velocidad de corte, se
pueden cortar más piezas en el mismo periodo
de tiempo, lo que conlleva una reducción de los
costes por pieza.
Al perforar y cortar la pieza, la alta presión de
trabajo reduce la deslaminación del material
compuesto.

4.000 frente a 6.000 bar

1. Tipo de material
La calidad y el grosor del material determinan
de forma crucial la velocidad de corte posible y
el tamaño necesario de los orificios. Además, la
dureza del material determina si debe aplicarse
un método de corte con agua pura o abrasivo.
2. Velocidad de corte
La velocidad de corte posible determina la
cantidad de orificios necesarios para satisfacer
los requisitos de producción. La velocidad de
cada cabezal de corte variará en función del
grosor del material, la presión de funcionamiento,
la calidad y la cantidad del abrasivo, la forma que
se va a cortar y el tipo de acabado que se desee
dar al borde.
3. Tamaño y número de orificios
El consumo de agua de la máquina de corte
depende del tamaño de los orificios y su
cantidad. Cuantos más orificios funcionen de
forma simultánea y más grandes sean, más
exigentes serán los requisitos en relación con el
rendimiento de la bomba.
Para obtener asistencia personalizada a la hora de
seleccionar el sistema de alta presión adecuado
para una aplicación específica, llame a KMT. Si no
encuentra un material específico en la lista siguiente,
los expertos de KMT le ayudarán a determinar la
velocidad de corte que necesita.
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Paso 1: determine las velocidades de corte aproximadas necesarias. Conocer la velocidad y estimar el intervalo
de tamaño de los orificios permiten tomar una decisión sobre la cantidad necesaria de cabezales de corte.

Velocidad de corte posible*
Velocidad de corte [mm/min]
Presión [bar]

6.200

4.100

6.200

4.100

Ø orificio de agua/tubo de enfoque [mm]

0,20 / 0,60

0,25 / 0,75

0,25 / 0,75

0,35 / 1,05

Flujo de abrasivo [g/min]

400

500

650

750

10

600-750

400-500

850-1.100

600-850
250-350

Material

Grosor del material [mm]

Aluminio

Acero inoxidable

Granito negro

20

250-300

150-200

300-450

40

80-110

50-90

120-170

80-110

10

200-250

110-160

250-350

190-250

20

60-90

40-60

100-150

70-100

40

25-40

15-25

35-55

25-40

10

550-700

350-450

750-1.000

550-800

20

200-270

130-180

300-400

200-300

40

70-100

55-75

100-150

80-110

* calidad de la superficie: media - fina
Los valores de esta tabla son sólo aproximados puesto que las velocidades reales pueden variar dependiendo de multiples factores (calidad del agua,
desgaste del orificio, etc).

Paso 2: determine el tamaño de la máquina en función del tamaño del orificio y la cantidad de cabezales de
corte. Las bombas de alta presión de KMT varían en función del intervalo máximo de presión y la potencia
del motor que afecta al caudal de agua.

Núm. máx. de orificios a presión máx.
Tamaños de orificios
PRO-2 1251 PRO-2 601 SL-V 2002
[mm]

SL-V 1002

SL-V 50
Plus2

SL-V 50
CLASSIC3

SL-V 50
OEM3

JL-I 503

NL-I 403

SL-V 153

11

12

12

12

9

3

0,10*

16

7

45

22

0,12*

10

5

29

14

7

8

8

8

6

2

0,17

5

3

14

7

3

4

4

4

3

1

0,20

4

1

11

5

2

3

3

3

2

0,23

3

1

9

4

2

2

2

2

1

1

0,25

2

7

3

1

2

2

2

1

0,28

1

6

3

1

1

1

1

1

0,30

1

5

2

1

1

1

1

1

0,35

1

3

1

1

1

1

2

1

0,40

* Este tamaño de orificio se utiliza sólo para cortar con agua pura.
1
a 6.200 bar 2 a 4.100 bar 3 a 3.800 bar

Bombas 6.200 bar

página 12 – 13

Cabezales de corte 6.200 bar

página 14 – 15

Bombas 3.800-4.136 bar

página 16 – 22

Cabezales de corte 3.800-4.136 bar

página 23 – 25
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4.000 frente a 6.000 bar

Tecnología de alta presión de KMT

El multiplicador
La máxima fiabilidad posible, así como un mantenimiento rápido y sencillo, son las características
clave en el desarrollo de las bombas de alta presión de KMT. El sencillo diseño modular permite la
sustitución de todas las piezas sometidas a desgaste. Este principio de diseño garantiza el máximo
aprovechamiento de la vida útil de cada uno de los componentes.

3

Medidas de protección integradas

Indicadores de bocas de vaciado

El software de alta tecnología y los sensores
integrados proporcionan protección y acceso
inmediato a la información. Tendrá a su disposición
más control e información con mayor rapidez.

Las bocas de vaciado muestran el estado de las
juntas internas para proteger los componentes de
alta presión frente a daños graves debido al desgaste
y para alcanzar la máxima duración de los mismos.

Competitividad a largo plazo

Sustitución en un solo paso
de juntas y válvulas

Incorporamos continuamente nuevas tecnologías
a nuestras bombas, que se proporcionan en forma
de kits de reacondicionamiento para las bombas
antiguas. Adquiera hoy una bomba de KMT y puede
estar seguro de que en el futuro tendrá acceso a la
tecnología más novedosa y eficiente.

EL MULTIPLICADOR:
El núcleo fiable de todas las bombas
de presión ultra alta
El origen de la potencia de los sistemas de alta
presión reside en el multiplicador. KMT ha modificado
este dispositivo para establecer nuevos estándares
en cuanto a la facilidad de uso, los requisitos de
mantenimiento y la fiabilidad general.

Émbolo buzo

1

El émbolo buzo está formado por un material
cerámico; en comparación con un émbolo buzo
metálico, su superficie más lisa y resistente soporta
de forma mejor el desgaste, impide las estrías y
aumenta la duración de las juntas.

Carrera especialmente larga y lenta
El mantenimiento reducido gracias a una mayor
duración de las juntas es el resultado de una carrera
más larga (8”) que genera menos inversiones de
tensión que los productos alternativos.

Juego de juntas HYPERLIFE™

2

El diseño patentado de las juntas de alta presión
garantiza una duración optimizada.

El multiplicador

4

Las válvulas de baja y alta presión instaladas en el
cuerpo de la válvula de retención se pueden sustituir
en un solo paso que solo se tarda en completar de 5
a 10 minutos.

Junta hidráulica

5

La práctica junta de tipo cartucho del multiplicador
combina 6 juntas en un cartucho; se puede cambiar
rápidamente sin necesidad de desmontar toda la
sección hidráulica del multiplicador.

Desplazamiento con control
electrónico

6

Unos componentes electrónicos proporcionan
señales fiables para obtener un desplazamiento
más suave, lo que contribuye a mantener una señal
de presión estable necesaria para obtener la mejor
calidad de borde de corte.

Diseño de tapón terminal
de junta blanda (SSEC)	

7

En la actualidad, se utilizan en el mundo miles
de multiplicadores de tipo SSEC, muchos de ellos
en funcionamiento continuo de varios turnos. Un
juego de juntas probado y acreditado garantiza
la fiabilidad del sellado y de los pernos roscados
precargados en el tapón terminal del multiplicador,
que puede aflojarse y apretarse sin necesidad
de herramientas especiales, lo que simplifica el
mantenimiento. Los modelos JETLINE y NEOLINE
incluyen un multiplicador de este tipo.

8

Diseño de tapón terminal
de junta dura (HSEC)

1

8

El innovador diseño del tapón terminal proporciona
una junta con conexión de “metal a metal” que
suprime el uso de juntas de goma, lo que reduce
la cantidad de piezas consumibles necesarias y
ahorra costes de funcionamiento, al mismo tiempo
que aumenta el periodo de actividad del sistema de
corte. El diseño HSEC se utiliza en todas las bombas
de la serie STREAMLINE. Incluye además una versión
de mayor tamaño (relación de compresión 23 : 1) para
bombas de alta presión de 100 hp, así como una
versión de menor tamaño (relación de compresión
20 : 1) para bombas de 50 hp.

Tapón terminal empernado
para el cilindro

2

3

4

8

5

El sofisticado diseño del tapón terminal permite
la contención de más de 4.000 bar (6.000 bar)
mediante un par de torsión de solo 48 Nm (96 Nm).
Además, no es necesario desmontar por completo
el multiplicador para llevar a cabo tareas de
mantenimiento.

Diseño de émbolo buzo
de „liberación rápida“

6

7

9

Gracias al diseño patentado, para extraer el émbolo
buzo de cerámica del pistón hidráulico solo se deben
llevar a cabo cuatro pasos, sin necesidad de
desmontar todo el sistema hidráulico.

8

9
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El multiplicador

LISTA DE BOMBAS DE ALTA PRESIÓN
Bombas de alta presión

Datos técnicos
PRO-2 125

PRO-2 60

SL-V 200 Plus

SL-V 100 Plus

kW/hp
bar
l/min
mm
mm
mm
kg

93 / 125
800 - 6.200
5,8
2.238
1.500
1.552
3.107

45 / 60
800 - 6.200
2,7
1.980
914
1.453
1.650

149 / 200
500 – 4.136
14,0
2.305
1.695
1.778
4.000

74 / 100
500 - 4.136
7,0
1.975
914
1.453
1.905

1/min
l
bar
l/min
mm abs.

Rapid Change
Doble
Cerámica
38,5 : 1
2 x 42
1,6
2-4
34,8
10

Rapid Change
Único
Cerámica
38,5 : 1
42
1,6
2-4
15,0
10

HSEC 23
Doble
Cerámica
23 : 1
2x 71
3
2-4
60,6
10

HSEC 23
Único
Cerámica
23 : 1
71
3
2-4
30,0
10

●

●

●

●

Eaton Moeller

Eaton Moeller

Eaton Moeller

Eaton Moeller

Beschreibung

Einheit

Descripción

Unidad

Potencia del motor
Intervalo de presión
Caudal máx. a presión máx.
Longitud
Anchura
Altura
Peso
Circuito de agua de corte
Diseño del multiplicador
Sistema del multiplicador
Material del émbolo buzo
Relación de compresión
Frecuencia de carreras máx.
Volumen del amortiguador
Presión de entrada del agua de corte
Caudal mín. de entrada de agua de corte
Filtro de baja presión
Transductor de alta presión
Controles y componentes eléctricos
Sistema de control

Pantalla táctil en color Pantalla táctil en color Pantalla táctil en color Pantalla táctil en color
de 5,7”
de 5,7”
de 5,7”
de 5,7”

Pantalla de control del usuario
Núm. de idiomas de visualización

111

111

111

111

Motor de arranque
suave

Motor de arranque
suave

Motor de arranque
suave

Motor de arranque
suave

A
A

160
200

81
100

275
275

124
160

●

●

●

●

l

416

182

473

182

Sensor
-

Sensor

Sensor

Sensor

●

●

●

-

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Marca CE
<83,8

Marca CE
<76,6

Marca CE
<84,5

Marca CE
<78,2

16
10
7
5
4
3
2
1
1
1
1

7
5
4
3
1
1
1

45
29
20
14
11
9
7
5
4
3
3
2
2/2/2/1

22
14
10
7
5
4
3
2
2
1
1
1
1/1/0/0

Arranque del motor
Corriente nom. a 400 V/50 Hz
Tamaño de fusible a 400/50 Hz
Componentes neumáticos e hidráulicos, y
circuito de refrigeración
Émbolo buzo de sustitución rápida
Capacidad del depósito hidráulico
Características y opciones estándar
Control de temperatura y nivel del aceite
Multiplicador redundante
Ajuste de presión doble
Control proporcional
Válvula de desconexión de entrada de agua de corte
Válvula de seguridad de descarga
Bomba booster ajustable
Intercambiador de calor de aceite a agua
Refrigerador de aceite/aire
Bandeja de recogida de aceite
Otros
Etiqueta según la directiva de maquinaria CE
Nivel máx. de sonido
Núm. máx. de orificios a presión máx.
0,10***
0,12***
0,15***
0,17
0,20
0,23
0,25
0,30
0,33
0,35
0,38
0,40
0,43 / 0,45 / 0,48 / 0,70

dB(A)

Español, inglés, alemán, checo, finés, francés, italiano, polaco, ruso, sueco, chino
Español, inglés, alemán, checo, finés, francés, italiano, polaco, sueco
3
Inglés, chino
4
Inglés
1

2

Datos técnicos
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SL-V 50 Plus

SL-V 50 Classic

SL-V 50 OEM

JL-I 50

NL-I 40 OEM

BL-I 15

37 / 50
500 - 4.136
3,5
1.727
914
1.453
1.234

37 / 50
500 - 3.800
3,8
1.869
914
1.222
1.179

37 / 50
500 - 3.800
3,8
2.168
1.000
1.094
995

37 / 50
500 - 3.800
3,8
2.006
914
1.183
1.111

29 / 40
500 - 3.800
2,8
1.436
1.167
1.005
975

11 / 15
500 - 3.800
1,2
1.422
711
833
735

HSEC 20
Único
Cerámica
20 : 1
48
2
2-4
15,1
10

HSEC 20
Único
Carburo metálico
20 : 1
54
1
2-4
15,1
10

HSEC 20
Único
Cerámica
20 : 1
54
1
2-4
15,1
10

SSEC - PL
Único
Carburo metálico
20 : 1
54
1
2-4
15,1
10

SSEC - PL
Único
Carburo metálico
20 : 1
39
1
2-4
11,4
10

HSEC 20
Único
Cerámica
20 : 1
17
0,5
2-4
5,7
10

●

●

●

●

●

-

Eaton Moeller

Eaton Moeller

Eaton Moeller ●

Siemens

Pantalla táctil en color
de 5,7”

Pantalla táctil en blanco y
negro de 3,5”

Pantalla táctil en blanco y
negro de 3,5” ●

Pantalla de cuatro líneas
en blanco y negro

-

9

Motor de arranque
suave

Motor de arranque
suave ●

Conmutador
estrella/triángulo

Motor de arranque
suave ●

Conmutador
estrella/triángulo

66
80

66
80

66
80

66
80

52
63

22
25

2

●

3

1

Relé

11

2

2

●

Motor de arranque
suave

1

9

Eaton Moeller

Pantalla de cuatro líneas
en blanco y negro ●
4

●

-

●

●

●

●

144

151

151

●

151

144

53

Sensor
●

Sensor
-

Sensor
-

Conmutador
-

Conmutador
-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

Sensor
-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Marca CE
<76,2

Marca CE
<80

Declaración de incorporación
n/a

n/a

Declaración de incorporación**

Marca CE
<75,5

11
7
5
3
2
2
1
1
1

12
8
5
4
3
2
2
1
1
1

12
8
5
4
3
2
2
1
1
1

12
8
5
4
3
2
2
1
1
1

9
6
4
3
2
1
1
1

<78

3
2
1
1

* Los siguientes datos son válidos para todas las bombas:		
** Version completa con marcado CE
Presión mínima de aire neumático: 5,9 bar		
*** Este tamaño de orificio se utiliza sólo para cortar con agua pura.
● Standard
Caudal máximo de aire neumático: 28,3 l/min		
Option
Temperatura ambiente para la refrigeración de aceite: 5-40 ºC
Temperatura ambiente para la refrigeración de aceite con radiador externo: 5-30 ºC
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Datos técnicos

EQUIPO: 6.200 bar

Bombas de alta presión de 6.200 bar

STREAMLINE™ PRO-2 60/125
Gracias a la gama de alta presión PRO, KMT Waterjet Systems establece nuevos estándares en el
sector de corte por chorro de agua. La denominación PRO designa una tecnología de corte por chorro
de agua con presiones de funcionamiento de hasta 6.200 bar; esta nueva gama de productos incluye,
por supuesto, todos los componentes y accesorios necesarios: desde unidades de generación de alta
presión hasta orificios que guían el chorro de corte hacia el material con gran precisión.
■

Bombas de presión ultra alta STREAMLINE PRO

■

Cabezal de corte con abrasivo ACTIVE AUTOLINE PRO

■

Cabezal de corte con abrasivo ACTIVE IDE PRO

■

Cabezal de corte con agua pura AQUALINE PRO

■

Sistema de manejo de abrasivos AMS PRO

■

Válvulas, tuberías y accesorios PSC PRO

Los productos PRO se han diseñado teniendo en
cuenta el aumento de exposición a la alta presión
para garantizar un funcionamiento económico con
una duración prolongada. Por eso, la serie PRO
de KMT Waterjet ofrece un equipo de alta presión
optimizado que cumple los máximos requisitos en
cuanto a fiabilidad y calidad de corte en condiciones
de funcionamiento continuo extremo.

Ventajas de la tecnología de corte por
chorro de agua a 6.200 bar
En comparación con la tecnología de corte por
chorro de agua a 4.100 bar, el aumento del intervalo
máximo de presión proporciona las siguientes
ventajas:
■

Mayor velocidad de corte

■

Mejor calidad de borde de corte

■

Reducción del consumo de abrasivo

■

Mayor productividad

■

Uso optimizado de las máquinas

■

Mejor precisión de ajuste

■

Reducción de la deslaminación

STREAMLINE™ PRO-2 60/125

Bomba de presión ultra alta
STREAMLINE PRO
Las bombas de alta presión de la serie STREAMLINE™ PRO han mejorado considerablemente la productividad y la eficiencia de la tecnología de corte
por chorro de agua. Las innovadoras bombas de alta
presión se han diseñado para tareas de corte por
chorro de agua con abrasivo y agua pura a presiones
de funcionamiento de hasta 6.200 bar.
La serie STREAMLINETM PRO incluye dos modelos
con 45 o 93 kW. A una presión de 6.200 bar, las dos
versiones de la máquina ofrecen flujos volumétricos
de 2,7 y 5,8 l/min respectivamente. Esto permite
al operador realizar el proceso de corte con uno o
varios cabezales.

Dos multiplicadores de presión para
obtener una señal de presión optimizada
En la serie PRO 125 con 93 kW, la presión de
corte de 6.200 bar se genera con la ayuda de dos
multiplicadores de presión, que se controlan con
un desplazamiento de fase. Estos multiplicadores
bombean el agua de corte a través de un acumulador
de presión de 1,6 l hasta las bombas de corte. El
modelo estándar incluye un sistema de control de
presión proporcional para el ajuste continuo de la
presión de corte. También está equipado con un
transductor de presión que supervisa la presión
de corte en la línea de alta presión. Este circuito
de control garantiza el uso uniforme de los dos
multiplicadores de presión y optimiza la señal
de presión, lo que contribuye en gran medida a la
calidad del borde de corte de la pieza.
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Con la introducción de la tecnología PRO de 6.200 bar, KMT Waterjet Systems establece nuevos
estándares en el campo de la tecnología de corte por chorro de agua. Gracias al lanzamiento de la próxima
generación de esta tecnología avanzada, la bomba STREAMLINE PRO-2, KMT ofrece la combinación de
potencia y presión más eficaz del sector con considerables avances en cuanto al periodo de actividad.

Alta eficiencia gracias a un
mantenimiento reducido
Debido al diseño sencillo y exclusivo del nuevo
dispositivo Rapid ChangeSM y a sus componentes
más duraderos, el multiplicador STREAMLINE PRO-2
permite la sustitución de piezas en mucho
menos tiempo que las bombas de chorro de agua
convencionales. De esta forma, el mantenimiento
preventivo se reduce al mínimo.
El rápido proceso de cambio de las juntas del
innovador multiplicador STREAMLINE PRO-2 proporciona un mayor periodo de actividad, ya que solo
se tardan 20 minutos en sustituir las juntas.
El mantenimiento reducido también se debe a que la
mayor duración de las carreras alternativas permite
desplazar más volumen de agua, lo que amplia la
duración de las juntas. Esta mejora de la fiabilidad
y el diseño ergonómico flexible se combinan para
ofrecer un considerable ahorro en los costes y un
aumento de la productividad.
Lo que simplifica aún más el mantenimiento es el
hecho de que el multiplicador STREAMLINE PRO-2
Rapid ChangeSM incluye una menor cantidad de
piezas y componentes que dispositivos similares,
y que se ha reducido considerablemente el uso
de herramientas especializadas en el proceso de
cambio de juntas.
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Datos técnicos
PRO-2 1251
Potencia del motor

PRO-2 602

93 kW / 125 hp 45 kW / 60 hp

Intervalo de presión

800 – 6.200 bar

Caudal máx. a presión máx.

5,8 l/min

Diseño del multiplicador

2,7 l/min

Rapid Change

Etiqueta según la directiva de maquinaria CE

Marca CE

Núm. máx. de orificios a presión máx.
Tamaños de orificios
Corte con agua pura

Tamaños de orificios
Corte con abrasivo

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

1

16

10

7

5

2

0,35
1

2

7

5

4

3

1

–

Ventajas del multiplicador
Rapid ChangeSM de KMT
■

■

■

■

■

■

Diseño con mantenimiento reducido, lo que
redunda en un mayor periodo de actividad
Reducción del tiempo de cambio de juntas en un
50 % en comparación con las bombas de presión
ultra alta convencionales
Diseño de tapón terminal de junta dura con un
reducido par de torsión
Supresión del complejo proceso de tensado de
pernos y de los tirantes de tracción
Reducción del uso de herramientas
especializadas necesarias
Mayor duración de las juntas y las piezas
consumibles

■

Mejora de la alineación del cilindro

■

Reducción del número de componentes

STREAMLINE™ PRO-2 60/125

Cabezal de corte con abrasivo de 6.200 bar

ACTIVE AUTOLINE™ PRO + ACTIVE IDE™ PRO
Los cabezales de corte con abrasivo de la serie PRO de KMT WATERJET SYSTEMS se han diseñado
especialmente para tareas de corte por chorro de agua a 6.200 bar. Su diseño y sus materiales pueden
soportar grandes fuerzas, al mismo tiempo que canalizan la energía en el punto en el que es necesaria,
principalmente en el chorro de corte.

Cabezal de corte con abrasivo
ACTIVE AUTOLINE™ PRO

ACTIVE IDE™ PRO: Rendimiento de corte
mejorado gracias a la alta precisión

Entre las excepcionales características de los cabezales
de corte ACTIVE AUTOLINE™ PRO se incluyen el
posicionamiento automático de precisión, la perfecta
exactitud de repetición, la alta velocidad de corte,
su prolongada vida útil y su sencillo mantenimiento.
Solo se tardan unos segundos en sustituir las pocas
piezas sometidas a desgaste del cabezal, tales
como la cámara de mezcla y el tubo de enfoque, sin
necesidad de utilizar herramientas. Para reducir al
mínimo el mantenimiento rutinario, estas piezas están
compuestas por materiales resistentes al desgaste. De
esta forma se ha conseguido integrar en el diseño de
los cabezales las características típicas de los productos
de KMT basadas en el innovador enfoque orientado a la
eficiencia y el ahorro con un funcionamiento continuo.

Los cabezales de corte ACTIVE IDETM PRO incluyen un
orificio de diamante integrado con firmeza en el cuerpo
del mismo. Un método de fabricación ideado de forma
específica garantiza la correcta alineación del chorro
de agua en todo momento y la conexión a la cámara
de mezcla ubicada debajo del cuerpo del orificio. En la
cámara de mezcla, el abrasivo se añade al chorro de
agua. Las estrictas tolerancias de producción para el
cabezal de corte instalado garantiza que el chorro de
corte se encuentre siempre alineado correctamente a
lo largo del eje. A medida que el chorro de agua sale
del tubo de enfoque en el ángulo correcto, la potencia
del chorro se enfoca para lograr un impacto óptimo.
Esto permite alcanzar las máximas velocidades de
corte con separaciones de corte mínimas junto con
una calidad de borde de corte excelente.

Los cabezales de corte ACTIVE AUTOLINE™ PRO se
pueden integrar en todos los sistemas de corte por
chorro de agua con conexiones mediante cabezales
rígidos o varios cabezales.
ACTIVE IDE™ PRO

ACTIVE AUTOLINE™ PRO

Sistema
de manejo
de abrasivos
Los cabezales de corte con
abrasivo ACTIVE AUTOLINE™
PRO y ACTIVE IDE™ PRO se
proporcionan también en
el atractivo paquete AMS,
que incorpora además los
componentes
ABRALINE
(consulte la página 27) y
FEEDLINE (consulte la página
28) representando así la
solución integral sencilla de
alimentación de abrasivo.

Tubo de enfoque HYPERTUBE PRO para
aplicaciones de 6.200 bar
Con HYPERTUBE PRO, KMT Waterjet ha desarrollado
un diseño patentado que prolonga considerablemente
la duración del tubo de enfoque. En la mayoría de
los casos, el tubo de enfoque presenta un desgaste
asimétrico como resultado de la deformación elíptica
de la apertura de salida. Los tubos de enfoque
HYPERTUBE PRO incluyen un índice que permite a
los operadores girar repetidamente el tubo mediante
un ángulo establecido en la carcasa del cabezal
de corte. Esto proporciona un patrón de desgaste
uniforme que permite que la sección transversal del
chorro de agua siga siendo circular.
El chorro permanece enfocado correctamente
durante más tiempo, lo que ayuda a reducir de forma
adicional los costes de funcionamiento de la unidad de
corte por chorro de agua. La experiencia nos muestra
que esta solución patentada prolonga la vida útil de
los tubos de enfoque en aproximadamente un 100 %.

ACTIVE AUTOLINE™ PRO + ACTIVE IDE™ PRO
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Cabezal de corte con agua pura de 6.200 bar

AQUALINE PRO
Válvula de la boquilla para obtener la
máxima tensión
La amplia variedad de tareas de corte y los números
ciclos de cambio conllevan una elevada tensión de
la válvula de la boquilla. Con el cabezal de corte con
agua pura AQUALINE PRO, KMT ha desarrollado la
solución perfecta para las aplicaciones de 6.200 bar.
Al ser mayor la velocidad de corte que con 4.000 bar,
la deslaminación se reduce considerablemente
y, en muchos casos, se suprime por completo. En
función de los requisitos reales, las válvulas están
disponibles como válvulas normalmente abiertas
(N/O) o normalmente cerradas (N/C). Por lo general,
estas válvulas de alta presión se abren en menos
de 50 ms según la presión de funcionamiento. La
alta precisión, el diseño resistente y los tiempos
de cambio extremadamente reducidos son las
características clave de la gama de cabezales de
corte por chorro de agua AQUALINE PRO.

Piezas de instalación PSC-PRO
para válvulas, conectores y tuberías
de 6.200 bar
PSC hace referencia en inglés a “Precision System
Components”, es decir, componentes del sistema
de precisión, entre los que se incluyen todas las
piezas de instalación de la tecnología de corte de
alta presión para conducir el agua de corte desde
la bomba a los equipos de corte conectados.
La serie PRO de los PSC se ha desarrollado
específicamente para cumplir los requisitos de la
tecnología de corte por chorro de agua a 6.200 bar.
La completa gama de productos PSC-PRO permite
una instalación flexible y fiable de los sistemas de
tuberías, ideal para todos los sistemas de corte
utilizados normalmente. Los PSC de KMT ofrecen
una fiabilidad, una disponibilidad y una resistencia
al agua incomparables.

AQUALINE PRO
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AQUALINE PRO

EQUIPO: 4.136 bar
Bombas de llave con la marca CE

Bombas de alta presión de 4.136 bar

STREAMLINE™ SL-V 200 Plus
El modelo STREAMLINE SL-V 200 Plus de KMT WATERJET SYSTEMS es una bomba avanzada para
aplicaciones de chorro de agua de alta presión muy exigentes. Los multiplicadores de alto volumen están
diseñados para ofrecer un manejo sencillo, un mantenimiento simplificado y un coste total reducido.

Fiabilidad del agua a alta presión

Datos técnicos

Algunas bombas de alta presión de KMT ofrecen la
opción de instalar un multiplicador adicional como
componente de reserva. Esto garantiza la presencia
de capacidad adicional en el flujo volumétrico, lo
que ofrece fiabilidad añadida para los programas de
producción exigentes.

Reducción del coste total
Los costes (tanto de funcionamiento como de inversión) de una bomba son inferiores a los de varias
bombas más pequeñas y la reducción al mínimo de
la cantidad de piezas sometidas a desgaste permite
reducir aún más los costes de funcionamiento.

STREAMLINE™ SL-V 200 Plus

500 – 4.136 bar
14,0 l/min

Diseño del multiplicador

HSEC 23

Etiqueta según la directiva de maquinaria CE

Marca CE

Núm. máx. de orificios a presión máx.
Tamaños de orificios
Corte con agua pura

Tamaños de orificios
Corte con abrasivo

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

0,35

45

29

20

14

7

3

Modos de funcionamiento del multiplicador
■

Modo de funcionamiento parcial
Para mantener activa la producción, incluso
aunque un multiplicador necesite mantenimiento,
la bomba puede funcionar con un solo
multiplicador. Esta característica proporciona un
periodo de actividad del 50 %.

Diseño centrado en el cliente
 os multiplicadores se encuentran en la parte frontal
L
de la máquina para proporcionar un fácil acceso
durante las tareas de inspección y mantenimiento
físicas. Las puertas frontales giratorias y extraíbles
facilitan las tareas de mantenimiento.

149 kW / 200 hp

Intervalo de presión
Caudal máx. a presión máx.

Mínimo espacio para asistencia necesario
Una bomba de 200 caballos necesita mucho más
espacio de servicio que las bombas de 50 caballos.
Además, la instalación de una única bomba reduce
el esfuerzo en cuanto al material de instalación
y el equipo de equilibrado externo, lo que permite
ahorrar espacio adicional.

Potencia del motor

■

Modo de reserva (opcional)
Añada un tercer multiplicador opcional como
fuente de presión de reserva. Este puede utilizarse
cuando uno de los otros multiplicadores, o los dos,
deban retirarse por motivos de mantenimiento.
Cada multiplicador puede utilizar hasta 100 hp.
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Bombas de alta presión de 4.136 bar

STREAMLINE™ SL-V 50 / 100 Plus
Las bombas STREAMLINE™ SL-V permiten utilizar la presión generada tanto para las aplicaciones con
agua pura como con abrasivo. Independientemente del enfoque con el que esté diseñada su máquina,
las bombas STREAMLINE™ SL-V se pueden instalar y manejar de forma independiente, o se pueden
controlar de forma remota mediante cualquier tipo de sistema de control central.

Diseñada para el funcionamiento
continuo de varios turnos
Diariamente cientos de bombas STREAMLINE™
realizan su trabajo, a menudo hasta tres turnos al
día. En especial, los usuarios finales del campo de la
automoción aprecian su excelente nivel de fiabilidad.

Datos técnicos
SL-V 1001
Potencia del motor

Diseño de multiplicador único en todos
los tamaños de bomba
Hasta 4.136 bar se generan con un único multiplicador en todos los tamaños de bomba, lo que
reduce los costes de mantenimiento y proporciona
un funcionamiento más silencioso con una menor
cantidad de piezas. El émbolo buzo de cerámica
mueve más agua con carreras más largas y lentas
para aumentar la vida útil de los componentes
gracias a la reducción del desgaste de las juntas.

74 kW / 100 hp 37 kW / 50 hp

Intervalo de presión

500 – 4.136 bar

Caudal máx. a presión máx.

7,0 l/min

3,5 l/min

Diseño del multiplicador

HSEC 23

HSEC 20

Etiqueta según la directiva de maquinaria CE

Marca CE

Max. Number of Orifices at max. Pressure

Presión de trabajo de hasta 4.136 bar
Las unidades de bomba se proporcionan con dos
diferentes potencias nominales (37 y 74 kW). Siempre
que sea necesario, la bomba STREAMLINE™ SL-V
proporcionará agua a alta presión de hasta 4.136 bar.
En las áreas en las que no es necesaria la alta
presión, el dispositivo STREAMLINE™ SL-V puede
cortar material a baja presión.

SL-V 502

Tamaños de orificios
Corte con agua pura

Tamaños de orificios
Corte con abrasivo

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

1

22

14

10

7

3

0,35
1

2

11

7

5

3

1

–

necesario modificar su suministro eléctrico local
para instalar la unidad STREAMLINE™ SL-V.

Control con pantalla táctil MOELLER con
visualización en varios idiomas
El sistema de control con pantalla táctil Moeller
proporciona toda la comodidad que puede esperar de
un sistema de este tipo. Puede seleccionar hasta 11
idiomas de visualización. Tendrá acceso a historiales
de alarma individuales para ampliar la duración de los
componentes y obtendrá una orientación muy precisa
en cualquier tema relacionado con el mantenimiento.

Protección de la bomba booster
Los sensores ubicados en la parte delantera y trasera
de la bomba booster garantizan un caudal de agua
continuo y adecuado. Se trata de una característica
importante para proteger los componentes, sobre
todo, en la sección de alta presión.

Motor de arranque suave de serie para
ahorrar costes de energía
El motor de arranque suave incorporado ayuda a
reducir los costes de funcionamiento disminuyendo
los picos en el consumo de electricidad. No es
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STREAMLINE™ SL-V 50 / 100 Plus

Bombas de alta presión de 3.800 bar

STREAMLINE™ SL-V 50 Classic
Nuestro modelo STREAMLINE™ SL-V Classic satisface la demanda del mercado de unidades completamente independientes y fáciles de conectar, lo que proporciona la mejor tecnología de multiplicador HSEC
en un paquete asequible. Puede utilizar esta bomba de dos formas: de forma independiente como una unidad autónoma o mediante la comunicación con el sistema de control central de toda la máquina de corte.

Aplicaciones de corte con agua pura y
abrasivo
La unidad STREAMLINE™ SL-V Classic está diseñada
para ofrecer una producción flexible en aplicaciones
tanto con agua pura como con abrasivo. Está
diseñada para los tipos de tareas de corte que
requieren una presión de corte de hasta 3.800 bar.
Su alta fiabilidad y rendimiento son equiparables a
las de las unidades de la serie “Plus” más sofisticada.

Motor de arranque suave de serie para
ahorrar costes de energía
El motor de arranque suave incorporado ayuda de
forma adicional a reducir los costes de funcionamiento disminuyendo la corriente de arranque
necesaria para el motor. El uso de cualquier unidad
STREAMLINE™ SL-V, incluido el modelo Classic, no
solo proporciona un ahorro en su factura de energía
mensual, también suprime la necesidad de realizar
costosas modificaciones en el suministro eléctrico.

STREAMLINE™ SL-V 50 Classic

Datos técnicos
Potencia del motor

37 kW / 50 hp

Intervalo de presión

500 – 3.800 bar

Caudal máx. a presión máx.

3,8 l/min

Diseño del multiplicador

HSEC 20

Etiqueta según la directiva de maquinaria CE

Marca CE

Núm. máx. de orificios a presión máx.
Tamaños de orificios
Corte con agua pura

Tamaños de orificios
Corte con abrasivo

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

0,35

12

8

5

4

2

1

Diseño innovador que reduce los costes
de mantenimiento
Las bombas STREAMLINE™ SL-V Classic tienen menos
partes sometidas a desgaste que las bombas convencionales. Solo incluyen un conjunto de juntas de larga
duración necesario para cada cilindro de alta presión.

Pantalla MOELLER en nueve idiomas
El sistema de control Moeller ofrece todas las
características clásicas necesarias para utilizar la
bomba, y manejar de forma fiable y económica la
máquina. Puede seleccionar hasta nueve idiomas de
visualización diferentes.
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Bomba de alta presión de 3.800 bar

STREAMLINE™ SL-V 15 STD
La bomba STREAMLINETM SL-V 15 se ha diseñado específicamente para aplicaciones de trabajo livianas
que necesitan una fuente fiable de alta presión. Está destinada a sistemas de corte que utilicen de uno
a tres cabezales de corte para cortar materiales blandos con un chorro de agua pura como, por ejemplo,
alimentos, telas, papel, gomaespuma, placas de yeso o material de aislamiento.

Diseño compacto para una integración
adecuada
El diseño compacto del modelo STREAMLINE™ SL-V 15
permite al fabricante de la máquina integrar la
bomba en su diseño de sistemas individuales que
se comunican con el sistema de control de toda la
máquina. Por otra parte, también se puede instalar
como una unidad autónoma. No necesita mucho
espacio y se puede acceder fácilmente a todos los
componentes para su mantenimiento. Para mejorar
la visibilidad y facilitar el mantenimiento, proporciona
una vista directa al intensificador que genera alta
presión.

Funciones y características de seguridad
El kit de válvula de seguridad de descarga libera la
presión del sistema en cuanto se desconecta la bomba
pulsando el botón de parada de emergencia. Esta se
desconecta automáticamente si el nivel de aceite se
encuentra por debajo del mínimo o si se sobrecalienta
el aceite. En estos casos, un indicador rojo parpadeará
para informar del fallo de funcionamiento al operador.
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Datos técnicos
Potencia del motor

11 kW / 15 hp

Intervalo de presión

500 – 3.800 bar

Caudal máx. a presión máx.

1,2 l/min

Diseño del multiplicador

HSEC 20

Etiqueta según la directiva de maquinaria CE

Marca CE

Núm. máx. de orificios a presión máx.
Tamaños de orificios
Corte con agua pura

Tamaños de orificios
Corte con abrasivo

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

0,35

3

2

1

1

–

–

Corte con abrasivo también disponible
La bomba SL-V 15 también tiene la capacidad de
proporcionar un cabezal de corte con abrasivo
para cortar materiales más duros y de menor
grosor. Permite utilizar la menor combinación de
orificios necesaria para el corte con abrasivo. Si
tiene intención de utilizar el sistema principalmente
para aplicaciones con abrasivo y el grosor de los
materiales varía según el caso, debería considerar la
instalación de una bomba de KMT más potente.

STREAMLINE™ SL-V 15 STD

Bombas montadas sobre plataforma para su integración en el sistema

Bombas de alta presión de 3.800 bar

NEOLINE™ NL-I 40 OEM
La bomba de alta presión NEOLINETM NL-I 40 incorpora la tecnología de multiplicador fiable y probada
de KMT en un producto básico asequible, por lo que ofrece un gran valor a un precio razonable. Es la
solución perfecta para todo aquel que esté buscando una solución económica de corte por chorro de
agua para las tareas de corte esporádicas con la mejor tecnología del sector.

Diseño probado y acreditado que ayuda a
reducir los costes de servicio

Datos técnicos

Como el multiplicador contiene un número reducido
de piezas de desgaste, los costes de servicio son
bajos en comparación con los de las bombas
convencionales. Otro factor que contribuye al
increíble ahorro que proporciona la bomba es la
larga vida útil de los componentes sometidos a
desgaste. Así, los costosos periodos de inactividad
se eliminan casi por completo.

Controles eléctricos adecuados a las
necesidades
La versión completa de la bomba NEOLINETM utiliza
controles básicos basados en PLC para el apagado/
encendido y la parada de emergencia de la bomba
con una interfaz de usuario fácil de utilizar, incluida
una caja de conexiones eléctricas. No obstante,
para aquellos fabricantes de sistemas que deseen
controlar la bomba con su sistema de llave, el PLC
también se encuentra disponible sin controles
eléctricos preinstalados.

Diseño estudiado para un funcionamiento
fácil y una larga vida útil

Potencia del motor

29 kW / 40 hp

Intervalo de presión

500 – 3.800 bar

Caudal máx. a presión máx.

2,7 l/min

Diseño del multiplicador

SSEC – PL

Etiqueta según la directiva de maquinaria CE

Declaración de incorporación*

Núm. máx. de orificios a presión máx.
Tamaños de orificios
Corte con agua pura

Tamaños de orificios
Corte con abrasivo

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

0,35

9

6

4

3

1

–

* Version completa con marcado CE

Entre otras características del modelo
NEOLINETM NL-I 40 (versión completa) se
incluyen:
■

Dispositivo doble de compensación de presión

■

Regulación de presión manual

■

Válvula de descarga automática

■

Bomba booster con filtro de 10 micrones

■

Interruptor de seguridad de presión de entrada
de agua baja (2 bar)

■

Bomba de pistón axial de desplazamiento variable

■

Conmutador estrella/triángulo

■

Marca de conformidad CE

La bomba NEOLINE™ se ha desarrollado con el fin de
crear una bomba sólida y fácil de utilizar. Se acciona
con un motor trifásico de 40 hp (29 kW) equipado
con almohadillas antivibración para proteger el resto
de la bomba de la actividad del motor. Además, el
modelo NL-I 40 cuenta con un resistente acabado
de recubrimiento en polvo que protege la superficie
de las inclemencias medioambientales. Para lograr
un funcionamiento sencillo, los ingenieros de
KMT desarrollaron un nuevo diseño de armario de
perfil bajo que garantiza un acceso más fácil a los
controles de la bomba y a otros componentes.

NEOLINE™ NL-I 40 OEM
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Bomba de alta presión de 3.800 bar

STREAMLINE™ SL-V 50 OEM
KMT WATERJET SYSTEMS ofrece un multiplicador fabricado para una integración completa en el
sistema. Los multiplicadores SL-V 50 OEM son ideales para aquellos usuarios que prefieren diseñar y
desarrollar personalmente la lógica de control de la bomba, incluida la desconexión por carrera excesiva,
el sobrecalentamiento, la pérdida de presión del agua y todos los demás aspectos del control de la
bomba. La unidad SL-V 50 OEM está diseñada específicamente para aplicaciones que requieren mayor
potencia de corte.

Tamaño compacto que se ajusta a
cualquier máquina
La tecnología de KMT probada se puede implementar fácilmente en el diseño de máquina individual de todos los fabricantes de máquinas de corte
por chorro de agua: su tamaño compacto permite
al cliente instalar la bomba en el lugar previsto
en el bastidor de la máquina. Se puede acceder
fácilmente a todos los componentes que necesiten
mantenimiento frecuente.

Caja de conexiones
El panel de control eléctrico del multiplicador, los
controles del motor y el PLC se han sustituido por
una caja de conexiones de cableado de interfaz,
lo que permite al creador del sistema suministrar
toda la alimentación, el control y la interfaz lógica
al multiplicador desde el panel de control de
movimiento. Se puede accionar y controlar todo
el sistema de corte por chorro de agua desde una
única cómoda ubicación.
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Datos técnicos
Potencia del motor

37 kW / 50 hp

Intervalo de presión

500 – 3.800 bar

Caudal máx. a presión máx.

3,8 l/min

Diseño del multiplicador

HSEC 20

Etiqueta según la directiva de maquinaria CE

Declaración de incorporación

Núm. máx. de orificios a presión máx.
Tamaños de orificios
Corte con agua pura

Tamaños de orificios
Corte con abrasivo

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

0,35

12

8

5

4

2

1

Opciones
La bomba está diseñada para los fabricantes experimentados de máquinas de chorro de agua con
la habilidad de implementación de tecnología de
alta presión necesaria y la capacidad de añadir
todas las características de control y seguridad. Hay
disponibles kits opcionales que puede instalar el
fabricante.

STREAMLINE™ SL-V 50 OEM

Otras bombas

Bombas de alta presión de 3.800 bar

JETLINE™ JL-I 50
La bomba de alta presión JETLINE™ está equipada con un multiplicador SSEC y combina todas las
ventajas de KMT Waterjet Systems para las aplicaciones de corte con chorro de agua. Como la bomba
se ha diseñado específicamente para el mercado asiático, no presenta la marca CE. No obstante, cumple
todas las expectativas en cuanto a la tecnología de corte por chorro de agua rentable.

Corte por chorro de agua para
funcionamiento de un solo turno
La bomba de alta presión JETLINE JL-I está disponible con 37 kW y puede utilizarse en máquinas de
corte por chorro de agua con uno o varios cabezales
de corte. Debido al sistema de control inteligente y
al diseño del multiplicador, el modelo JETLINE es
ideal para el modo de un solo turno.

Seguridad integrada gracias al sistema
de control inteligente
Para garantizar la máxima seguridad y fiabilidad, el
modelo JETLINE™ incluye un sistema PLC con visualización de texto. Esta pantalla de cuatro líneas
proporciona al operador de la máquina información
valiosa acerca del estado de funcionamiento de
la bomba. Por tanto, se puede acceder fácilmente
a la información pertinente para ofrecer un
mantenimiento adecuado y la pantalla sirve de
herramienta indispensable para la solución de
problemas.

Datos técnicos
Potencia del motor

37 kW / 50 hp

Intervalo de presión

500 – 3.800 bar

Caudal máx. a presión máx.

3,8 l/min

Diseño del multiplicador

SSEC – PL

Etiqueta según la directiva de maquinaria CE

–

Núm. máx. de orificios a presión máx.
Tamaños de orificios
Corte con agua pura

Tamaños de orificios
Corte con abrasivo

0,10

0,12

0,15

0,17

0,25

0,35

12

8

5

4

2

1

Arranque del motor con ahorro de energía
Para impedir que se produzcan picos de tensión
que afecten a los costes de energía, cada bomba
JETLINE™ está equipada con una unidad de arranque
estrella-triángulo. Gracias a ello, el sistema de
alimentación no se verá sometido a cargas altas
innecesarias.

Ideal para un funcionamiento autónomo o
su integración en el sistema general
En función de los requisitos del sistema, la bomba
se puede utilizar como una unidad autónoma o se
puede integrar en el sistema de control de la planta
general. Los mensajes de la pantalla de cuatro
líneas se pueden transferir a la pantalla del panel de
control del sistema de control de planta.

JETLINE™ JL-I 50
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Cabezales de corte

Cabezal de corte con agua pura de 4.136 bar

AQUALINE I
Las aplicaciones de automoción se encuentran especialmente entre los trabajos de subcontratación
más exigentes del sector. Las exigencias impuestas en los componentes de chorro de agua no son
una excepción, sino la confirmación de esta regla. Las unidades de producción funcionan en 3 turnos
de 8 horas a lo largo de toda la semana, lo que pone de manifiesto la necesidad de disponer de una
velocidad y fiabilidad extremadamente elevadas.

Fiabilidad en condiciones extremas

Diseño compacto para uso flexible

El cabezal de corte con agua pura AQUALINE I se ha
labrado una reputación en el sector por ser uno de
los más rápidos y fiables en condiciones de trabajo
extremas, gracias a su reducido tiempo de reacción
y a la alta duración y calidad de sus componentes.

El cabezal AQUALINE I solo pesa 1,8 kg (3,9 libras),
lo que garantiza una alta flexibilidad y simplifica las
aplicaciones tridimensionales con varios cabezales.
Se pueden incluir orificios de zafiro y diamante en
función de lo que mejor se adapte a las necesidades
individuales del proceso.

Válvula de la boquilla de alto rendimiento
Los numerosos ciclos de corte que se realizan
en estos sectores imponen exigentes requisitos
en cuanto a la velocidad del ciclo de encendido y
apagado y a la fiabilidad de la válvula de corte. El
cabezal AQUALINE I de KMT ofrece la solución
líder de mayor calidad del sector en este campo. En
función de la aplicación, hay disponibles válvulas de
corte normalmente cerradas (N/C) y normalmente
abiertas (N/O). La válvula de la boquilla se abre en
menos de 50 ms según la presión de funcionamiento.

Protección de la boquilla de agua
mediante un prefiltro
El prefiltro está instalado entra la línea de alta
presión y el cuerpo de la válvula de la boquilla del
adaptador. Este componente reduce el impacto
mecánico de la boquilla de agua, ya que las
partículas se eliminan del chorro de corte para que
no provoquen abrasión en la boquilla. Esto prolonga
considerablemente la vida útil de la boquilla y reduce
los costes de funcionamiento.

Velocidad de corte

Datos técnicos
Longitud

91 mm

Anchura

91 mm

Altura (con tubo de boquilla de 8")

448 mm

Peso

Grosor
[mm]

Velocidad de corte
[mm/min]

Goma

2
10
20

27,000
11,500
2,200

Material
sintético

2
5
10

22,500
8,900
3,400

10
100

27,500
5,500

Material

1.8 kg

Conexión de alta presión

3/8”, formato normal

Tornillos de montaje (2x)

1/4“ x 7/8”
Material de
gomaespuma

Tiempos de ciclo a 3.450 bar
Válvula N/C (apertura)

< 50 ms

Válvula N/C (cierre)

< 160 ms

Válvula N/O (cierre)

< 50 ms

Válvula N/O (apertura)

< 115 ms
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a 4.136 bar; tamaños de orificios: 0,10 - 0,25 mm;
calidad de la superficie: media - fina

AQUALINE I

Cabezal de corte con abrasivo de 4.136 bar

ACTIVE AUTOLINE™ II + ACTIVE IDE™ II
Con los modelos ACTIVE AUTOLINE II y ACTIVE IDE II, KMT WATERJET SYSTEMS ha desarrollado
conjuntos de cabezales de corte con abrasivo que proporcionan la máxima eficiencia mediante el uso de
componentes de larga duración. Esto permite reducir las tareas de mantenimiento y ampliar los periodos
de funcionamiento. Los cabezales de corte de KMT presentan las siguientes características:

Correcta alineación del chorro gracias a
su diseño
No es necesario ajustar la alineación del chorro de
agua en la boquilla. El diseño de la estructura garantiza que la mezcla de agua y abrasivo se expulse en
el centro de la boquilla a máxima velocidad.

Indicación al instante de fallos evitables
El cabezal de corte incluye un taladro de derrame
junto a la boquilla de agua. Este indica si la boquilla
se ha instalado correctamente y si el cabezal de corte
se ha fijado adecuadamente. Por consiguiente, los
daños en las superficies de sellado de las boquillas
de diamante o zafiro, o en la tubería de la boquilla,
pueden detectarse y solucionarse fácilmente.

Protección de la boquilla de agua
mediante un prefiltro

Esto ayuda a aumentar la duración del tubo de
enfoque y permite bordes de corte más suaves con
menos residuos.

Tiempo de configuración reducido
La alineación previa del orificio y el tubo de enfoque
permite reducir el tiempo de configuración del
operador manteniendo un punto central de la
herramienta preciso y garantizando un flujo de corte
eficaz.
Configuraciones de boquilla estándar [mm (pulg.)]
Orificio

Tubo de enfoque

0,17 (0,007)

0,54 (0,021)

0,23 (0,009)

0,76 (0,030)

0,25 (0,010)

0,76 (0,030)

0,30 (0,012)

0,90 (0,035)

0,33 (0,013)

1,10 (0,043)

0,35 (0,014)

1,10 (0,043)

El prefiltro está instalado entra la línea de alta presión
y el cuerpo de la válvula de la boquilla del adaptador.
Este componente reduce el impacto mecánico de la
boquilla de agua, ya que las partículas se eliminan del
chorro de corte para que no provoquen abrasión en la
boquilla. Esto prolonga considerablemente la vida útil
de la boquilla y reduce los costes de funcionamiento.

Calidad de borde superior
Gracias a la prolongada vida útil de los orificios de
diamante, se puede obtener un chorro de agua más
consistente durante un mayor periodo de tiempo.

Sistema de manejo de abrasivos
Los cabezales de corte con abrasivo ACTIVE AUTOLINE™ y ACTIVE IDE™ se
proporcionan también en el atractivo paquete AMS, que incorpora además los
componentes ABRALINE (consulte la página 27) y FEEDLINE (consulte la página
28) representando así la solución integral sencilla de alimentación de abrasivo.

ACTIVE AUTOLINE™ II + ACTIVE IDE™ II
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ACTIVE AUTOLINE II: Solución sencilla
para obtener un rendimiento de alto nivel
■

■

■

■

■

La fijación patentada sin herramientas permite
el intercambio rápido de las boquillas de agua
y enfoque sin necesidad de desmontar el tubo
flexible de alimentación del abrasivo.
La base exclusiva de la boquilla, que no está
soldada de forma metálica, proporciona una alta
precisión y exactitud de la repetición.
El cabezal de corte AUTOLINE™ II solo incluye
tres piezas sometidas a desgaste, a saber,
el orificio, la cámara de mezcla y el tubo de
enfoque, que están compuestos de materiales
extremadamente resistentes al desgaste.
El cuerpo de la boquilla consta de un insertor
intercambiable. Si se desgasta, solo hay que
sustituir la cámara de mezcla.
Los cortes con agua pura se pueden realizar con
el mismo orificio, por lo que la reequipación solo
tarda unos segundos en completarse.

ACTIVE IDE II: Avances en rendimiento y
simplicidad
■

■

■

Como el cabezal de corte contiene una cantidad
mínima de componentes individuales, es muy
sencillo de manejar aunque se realicen cortes de
alta precisión.
Entre las características principales se incluyen
la reducción de las tareas de mantenimiento,
la alineación precisa del chorro de corte, la
protección del orificio mediante el prefiltro y el
diseño avanzado de la válvula de la boquilla.
El orificio de diamante y la cámara de mezcla se
combinan en un único cuerpo de boquilla. Tanto
los usuarios profesionales como los trabajadores
que han descubierto recientemente la tecnología
de corte con abrasivo se beneficiarán del sencillo
diseño de la unidad, ya que el tubo de enfoque y
el prefiltro, que son las únicas piezas sometidas
a desgaste, se pueden cambiar de forma fácil y
rápida.

Datos técnicos

Datos técnicos

Longitud

91 mm

Longitud

91 mm

Anchura

115 mm

Anchura

97 mm

Longitud del tubo de boquilla

6“

Altura total

448 mm

Peso

3 kg

Longitud del tubo de boquilla
Altura total
Peso

5.75“
448 mm
3,2 kg

Conexión de alta presión

3/8”, formato normal

Conexión de alta presión

3/8”, formato normal

Tornillos de montaje (2x)

1/4“ x 7/8“

Tornillos de montaje (2x)

1/4“ x 7/8“

1

2
3

5

4

AUTOLINE™ II:
Componentes
1 Cuerpo de la boquilla
2 Casquillo de alimentación de
abrasivo

6

1

3 Mango
4 Orificio de diamante

7

5 Cámara de mezcla LONGLIFE
6 Cartucho de extracción rápida
7 Tubo de enfoque de tornillo de
mariposa

8

1 Cabezal de corte IDE con
orificio de diamante
2 Tubo de enfoque

2

8 Tubo de enfoque LONGLIFE
9 Protector
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9

ACTIVE AUTOLINE™ II + ACTIVE IDE™ II

OPCIONES Y ACCESORIOS

Opciones y accesorios

Opciones de bomba
Multiplicadores redundantes
La adición de un multiplicador redundante ofrece
a una bomba de alta presión un sistema de producción de alta presión completamente idéntico.
La activación del sistema redundante solo tarda
unos segundos en completarse y mantiene un flujo
constante de presión máxima para la producción
continua. La inversión en esta opción merece la pena
para talleres con programas de producción ajustados
y que necesiten que una sola máquina ofrezca una
producción fiable y continua. Equivale casi a disponer
de dos bombas en una, al mismo tiempo que se
ocupa menos espacio y se invierte mucho menos
capital. Solicite información sobre los modelos que
pueden equiparse con un multiplicador redundante.

Control proporcional
El control proporcional permite cambios automáticos
de la presión generada por la bomba, incluso en
mitad de un proceso, para maximizar el periodo de
actividad de la máquina y cambiar la velocidad de
corte. Esta opción puede reducir considerablemente
la complejidad del proceso de corte y el tiempo
de corte necesario, sobre todo, al trabajar con
materiales frágiles como, por ejemplo, azulejos de
cerámica y vidrio. Mediante el control proporcional se
puede reducir la presión a un nivel para iniciar nuevos
agujeros, elevarse para el corte de líneas y ajustarse
de nuevo para el corte de curvas. La presión puede
ajustarse a cualquier nivel de forma instantánea.

Capacidad para proporcionar
alimentación en una red común
Muchas empresas amplían su negocio año tras
año. Si se necesita más capacidad, se pueden
conectar bombas STREAMLINE™ adicionales para
proporcionar alimentación a una red común que
suministre agua a alta presión a varios equipos de
corte. Puede aumentar paso a paso la productividad
en función de las necesidades de su negocio.

Conexión en red de bombas con „control
de carrera“
La instalación de esta opción permite conectar
varias bombas a una línea de alta presión común

Opciones de bomba

para obtener el máximo rendimiento en talleres
de producción continua: un sistema de bombas
conectadas en red en las que estas se supervisan
mediante el sistema de control de carrera. Esta
herramienta, disponible exclusivamente en KMT, es
ideal para conectar varias bombas y crear una fuente
de alta presión mucho más fiable. El control de carrera
supervisa la salida de cada bomba para que sea
coherente con el tamaño de la bomba y proporcional
a la carga total necesaria de la red de bombas. Con
el control de carrera, se supervisa la frecuencia de
carreras de cada bomba para que la demanda total del
sistema se distribuya de modo uniforme entre estas.
Se trata de la herramienta definitiva para obtener una
producción fiable de alta presión automatizada.

Telediagnóstico REMOTELINE
Esta opción permite supervisar las condiciones de
funcionamiento del sistema. Se pueden diagnosticar
problemas y se ofrece información detallada para la
solución de los mismos. Para configurar el diagnóstico
remoto, el control de la bomba de alta presión solo
se conectará a la red de TI. Si es necesario, puede
conceder acceso a KMT a la bomba de control para
obtener asistencia técnica inmediata de uno de
nuestros expertos. Por lo general, podrá ahorrar costes
e impedir los periodos de inactividad provocados por el
despliegue del personal técnico. No suelen producirse
retrasos en la producción, ya que REMOTELINE permite
que el sistema esté completamente operativo tras los
procesos de diagnóstico y solución de problemas.

Herramientas y opciones adicionales
Hay disponibles kits de herramientas y de piezas
de repuesto, así como herramientas para roscar
y conificar a fin de utilizar el equipo de forma más
segura. Accesorios, tales como los sistemas de
refrigeración de bucle cerrado, el filtrado de residuos
del agua, la unidad BOOSTERLINE para obtener
un suministro de agua continuo para las bombas
de alta presión o los sistemas de tratamiento del
agua se pueden proporcionar en función del equipo
instalado.
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Sistema de transferencia masiva de abrasivo

ABRALINE
Para que la producción sea fiable, es necesario supervisar constantemente todo el proceso de corte. Un proceso
de corte económico y satisfactorio depende en gran medida de un flujo de abrasivo constante. Este hecho
cobra más importancia al cortar materiales quebradizos como, por ejemplo, la piedra, el mármol o el vidrio.

Supervisión del flujo de abrasivo que
permite ahorrar tiempo y costes
Nuestro sistema de alimentación ABRALINE supervisa
de forma precisa la disponibilidad de suficiente abrasivo
durante todo el proceso de corte. Este protege el material valioso frente a daños, y permite ahorrar tiempo y
costes innecesarios. Su diseño garantiza la estabilidad y
seguridad del proceso, y un elevado grado de fiabilidad.

Dos depósitos para un flujo de abrasivo
continuo
El sistema de transferencia ABRALINE está formado
por un silo de gran tamaño para el abrasivo y un depósito más pequeño que se encuentra justo debajo de
este. Este recipiente contiene arena abrasiva presurizada por aire comprimido. El tubo flexible conectado
conduce el abrasivo directamente al sistema de medida
de abrasivo de cada cabezal de corte. Además, el sistema incluye un armario de control con un relé de control
que supervisa de forma continua el estado de funcionamiento y transmite las señales correspondientes al
sistema neumático y a los indicadores de control.

Supervisión de la disponibilidad del
abrasivo mediante sensores

or al necesario, un indicador de advertencia empieza a
parpadear para informar al operador de que debe rellenar el depósito de alimentación con arena abrasiva.

La solución cómoda para diferentes
exigencias
KMT ofrece el sistema de alimentación ABRALINE
en dos tamaños distintos para satisfacer diferentes
requisitos. La versión más pequeña ABRALINE
Comfort es suficiente para garantizar la alimentación
de abrasivo para necesidades de corte esporádicas.
Para las máquinas de corte de gran tamaño que
funcionan de forma continua con varios cabezales de
corte, se recomienda el modelo ABRALINE Advanced.
Datos técnicos
Advanced

Comfort

4.000 g/min

4.000 g/min

2 – 6 bar

2 – 6 bar

Tensión de alimentación

115 – 240 V

115 – 240 V

Volumen del recipiente

24 l

13 l

Caudal máx.
Presión en funcionamiento continuo

Volumen del silo

1.000 kg

250 kg

Longitud

1.060 mm

700 mm

Anchura

1.060 mm

700 mm

Altura

1.915 mm

1.460 mm

250 kg

95 kg

Peso neto

Los dos depósitos contienen sensores de nivel en las
áreas de ranuras de salida de la arena. Sus señales se
supervisan constantemente en el puesto de control
ubicado en el cuadro eléctrico. Si se alcanza el nivel
mínimo de abrasivo en el recipiente, el sensor respectivo envía una señal al relé de control que, a su vez,
abre la válvula ubicada en la entrada del recipiente
para rellenar automáticamente este con abrasivo. Si el
depósito superior presenta un nivel de abrasivo inferi-

Sistema de manejo de abrasivos
El sistema de transferencia masiva de abrasivo ABRALINE se incluye
también en el atractivo paquete AMS, que contiene además uno o varios
cabezales de corte con abrasivo y el componente FEEDLINE, por lo que
representa la solución integral sencilla para la alimentación de abrasivo.
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ABRALINE

Sistema de medida de abrasivo

FEEDLINE
Los parámetros estables y repetibles son un requisito fundamental para un sistema de corte por chorro
de agua de alta calidad. Esto es especialmente cierto en las aplicaciones con abrasivo utilizadas para
cortar materiales quebradizos, en las que es obligatorio disponer de un flujo constante de abrasivo.
KMT WATERJET SYSTEMS ha respondido a esta demanda mediante el desarrollo del sistema de
medida de abrasivo FEEDLINE. Este sistema, supervisado mediante un controlador CNC central o un
potenciómetro, proporciona al cabezal de corte un flujo optimizado de abrasivo, lo que ayuda a ahorrar
materiales y costes.

La tecnología de FEEDLINE
El sistema FEEDLINE proporciona al cabezal de
corte una cantidad medida y constante de abrasivo.
Sin este suministro controlado, podría obstruirse la
cámara de mezcla de abrasivo, aire y agua. Gracias
al sistema FEEDLINE, se impide de forma eficaz que
se presente este problema. El sistema suministra un
flujo medido de abrasivo mediante aire comprimido
a un depósito de transferencia de 0,8 litros. En
la base del depósito, el abrasivo se acumula en la
rueda de medida y transferencia cuya velocidad
de giro determina el nivel de alimentación que se
proporciona al cabezal de corte.

Reducción de costes gracias al control
preciso
Se necesitan diferentes cantidades de abrasivo
para cortar distintos materiales. Cuanto más
grueso sea el material, más abrasivo se necesita.
La configuración de medida precisa ayuda a reducir
los costes de funcionamiento, sobre todo, en las
unidades utilizadas para cortar diariamente una
gran cantidad de materiales diversos. El intervalo
de ajuste del sistema FEEDLINE proporciona flujos
de 0 a 1.000 g por minuto. Se pueden suministrar
cantidades superiores. Para ello, es necesario
cambiar una cuña.

Datos técnicos
Caudal (ajustable*)
Tensión de funcionamiento
Tensión de control

0 – 1.000 g/min
24 VDC
0 – 10 V / 4 – 20 mA

Peso neto

3,1 kg

Longitud

124 mm

Anchura

130 mm

Altura

470 mm

* Los caudales superiores a 1.000 g/min se pueden alcanzar
sustituyendo una cuña.

Sistema de manejo de abrasivos
El sistema de medida de abrasivo FEEDLINE se incluye también en el atractivo paquete AMS, que contiene además uno o varios cabezales de
corte con abrasivo y el componente ABRALINE, por lo que representa la
solución integral sencilla para la alimentación de abrasivo.

FEEDLINE
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Sistema de alimentación de agua de corte

BOOSTERLINE
El suministro continuo de agua de corte para las bombas de alta presión supone un factor importante
en cuanto a la fiabilidad y la rentabilidad de la máquina de corte por chorro de agua. El sistema de
alimentación de agua de corte BOOSTERLINE es una solución innovadora de KMT que garantiza una
presión de entrada constante del agua de corte para las bombas de presión ultra alta.

Presión constante que garantiza la
seguridad de la producción

Seguridad gracias al depósito de
agua de 750 l

El suministro constante de agua a la bomba de
presión ultra alta mediante el sistema BOOSTERLINE
prolonga la vida útil de las partes sometidas
a desgaste del multiplicador. El intervalo de
mantenimiento del multiplicador y los periodos
de inactividad de la unidad de corte se reducen
debido a que la bomba de alta presión funciona en
condiciones ideales.

Un depósito con capacidad para 750 litros garantiza
que siempre haya suficiente agua disponible para la
aplicación de corte. El depósito está compuesto de
plástico de alta calidad no transparente que evita
la aparición de algas, entre otras ventajas. Gracias
a su diseño compacto con una base cuadrada, es
muy fácil de instalar. Este garantiza el suministro
continuo de agua a las bombas de alta presión. Si
la calidad del agua del suministro público no cumple
el nivel requerido, el sistema BOOSTERLINE puede
complementarse con una unidad de tratamiento en
la entrada de agua al sistema.

Las bombas de alta presión STREAMLINE™ deben
utilizarse a una presión de entrada constante de
3,5 bar. Si se producen fluctuaciones de presión
en el suministro público de agua, el sistema de alimentación de agua BOOSTERLINE garantiza un flujo
de volumen continuo para la bomba de alta presión.
El sistema se enciende o apaga automáticamente
en función de si el multiplicador está activado o
no. Gracias a su funcionamiento completamente
automatizado, el sistema BOOSTERLINE es muy fácil
de utilizar.

Datos técnicos
BOOSTERLINE – Depósito
Peso
Longitud
Anchura
Altura

25 kg
780 mm

Todo bajo control mediante el sensor que
supervisa el nivel de llenado
Para optimizar el nivel de llenado del sistema
BOOSTERLINE, este se supervisa con dos sensores.
Cuando se alcanza el nivel de llenado máximo
del depósito, una electroválvula de 230 V cierra
la entrada de agua al depósito. Si el nivel de agua
alcanza el mínimo, el sistema de control desconecta
la bomba del sistema BOOSTERLINE para evitar que
se produzcan daños debido a un funcionamiento
en seco. La unidad de control se instala encima del
depósito y se acciona a 230 V.

780 mm
1.600 mm

BOOSTERLINE – Bomba
Peso

10,4 kg

Longitud

191 mm

Anchura

504 mm

Altura

217 mm

Tensión

230 V

Capacidad del motor

1,5 kW

Altura máx. de descarga

45 m

Cantidad máx. de fluido

7 m3/h

Temperatura de funcionamiento máx.

40 °C
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BOOSTERLINE

SERVICIOS

Servicios

Asistencia al cliente de KMT
KMT Waterjet Systems ofrece ayuda a sus clientes en todo el mundo con asesoramiento, asistencia y
servicios competentes en todos los aspectos relacionados con la tecnología de corte por chorro de agua,
independientemente de si ha se comprado la unidad a KMT o en cualquier otro punto de venta. Estamos a su
disposición con un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Productos de última generación

Clasificación clara

Optimizamos de forma permanente nuestros
productos para que permanezcan a la vanguardia del
sector. Puede beneficiarse de esto incluso aunque
disponga de un modelo antiguo de una de nuestras
bombas: en la mayoría de los casos, ofrecemos
juegos de actualizaciones de nuestras mejoras
técnicas para reacondicionar modelos anteriores.
Por consiguiente, siempre dispondrá de la tecnología
más reciente incluso sin necesidad de comprar un
dispositivo totalmente nuevo.

Debido a la clasificación precisa de nuestros productos en las categorías de piezas consumibles,
de repuesto y sometidas a desgaste, obtendrá una
visión general fiable que le ofrecerá transparencia
en relación con la adquisición de artículos, así como
control en cuanto a los costes operativos.

Piezas de repuesto originales
de alta calidad
Todos nuestros componentes se fabrican según la
norma ISO 9001, garantizando una calidad y una vida
útil uniformes. Por tanto, dispondrá de una bomba que
no le fallará, lo que le permitirá aumentar la fiabilidad
de la planificación de la producción en relación con
los costes y los periodos de funcionamiento.

Disponibilidad óptima de las piezas de
repuesto
En nuestro almacén central de Bad Nauheim,
Alemania, tenemos una gran cantidad de piezas
de repuesto y sometidas a desgaste disponibles
en existencia. Si necesita disponer de piezas
con urgencia, solicite información a nuestras
sucursales sobre su catálogo de artículos de rápida
disponibilidad. De esta forma, recibiremos su pedido
en 24 horas o incluso en menos tiempo.

Adquisición sostenible
Nuestros ingenieros de mantenimiento le asesorarán
gustosamente sobre la adquisición óptima de piezas de
repuesto y sometidas a desgaste, por lo que siempre
podrá estar seguro de que dispone en todo momento
del artículo correcto en el momento indicado.

Asistencia al cliente de KMT

Costes calculables
La adquisición individual de un contrato de servicio
le garantiza costes de funcionamiento fijos y
asistencia profesional continua por parte de nuestros
especialistas. Esto le ofrecerá fiabilidad en cuanto a
la planificación sin correr riesgos, ya que siempre
contará con protección en caso de una emergencia
de mantenimiento, al mismo tiempo que le permitirá
controlar y planificar fácilmente los costes.

Clientes cualificados
Al adquirir una bomba de alta presión de KMT, un
curso de formación técnica acerca de su manejo está
incluido en el precio de compra. De este modo, sus
empleados contarán con la formación adecuada para
convertirse en operadores cualificados y podrán
llevar a cabo ellos mismos todas las reparaciones
necesarias debido al desgaste de los componentes.

Quick online diagnostics
Mediante la herramienta de diagnóstico en línea
REMOTELINE, tiene la posibilidad de ponerse en
contacto fácilmente con la red de asistencia de
KMT. Una vez recibida la aprobación electrónica, un
ingeniero de mantenimiento de KMT podrá obtener
acceso directo en línea a la bomba para analizar la
avería. Nuestra experiencia nos ha demostrado que
en muchos casos esto permite ahorrar costosos
desplazamientos de asistencia que requieren mucho
tiempo.
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Disponibilidad constante

Servicio cerca de usted

Nuestra línea telefónica de asistencia continua
garantiza que uno de nuestros empleados estará a
su disposición las 24 horas del día y todos los días
del año. Esto le permitirá ahorrar tiempo y
dinero al poder plantear sus dudas
de carácter técnico rápidamente
por teléfono.

Si necesita ayuda directa, nuestros ingenieros de
servicio pueden personarse rápidamente en su
emplazamiento: por supuesto, lo más seguro es que
cerca de usted se encuentre uno de nuestros
numerosos centros de servicio. Por
tanto, esto permitirá reducir
al mínimo los periodos de
inactividad de la producción.

Atención 24 h en Servicio:

Tfno.: +49-6032-997-117
Fax: +49-6032-997-270
order.service@kmt-waterjet.com

Atención 24 h en Recambios:
Tfno.: +49-6032-997-0
Fax: +49-6032-997-271
order.spares@kmt-waterjet com

ww
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Asistencia al cliente de KMT

The heart of waterjet cutting

KMT Waterjet Systems S.L.
Santa Hortensia 15 ■ Oficina J ■ 28002 Madrid ■ España
Tfno.: +34-91-510-37-98 ■ Fax: +34-91-510-28-94
www.kmt-waterjet.es ■ info@kmt-waterjet.com
KMT GmbH • KMT Waterjet Systems
Hohe Straße 4-6 ■ 61231 Bad Nauheim ■ Alemania
Tfno.: +49-6032-997-0 ■ Fax: +49-6032-997-270
KMT Waterjet Systems Inc.
635 West 12th Street ■ Baxter Springs
KS 66713 ■ EE. UU. ■ Tfno.: +1-620-856-2151
KMT Machine Tool Ltd.
No. 251 Ri Ying Nan Road ■ WaiGaoQiao Free Trade Zone
Shanghai, 200131 ■ China ■ Tfno.: +86-21-5048-4621

