
Waterjet easyline 
 corte por cHorro de aGua 



los sistemas de corte por cHorro de aGua de tecnocut están especializados en proveer 
soluciones de máQuinas con una amplia aplicación en mucHos sectores industriales 
ofreciendo soluciones tÉcnicas y productivas especÍficas orientadas a cubrir las 
necesidades de nuestros clientes en el ámbito de la trasformación de materiales 
fleXibles principalmente. se trata de una lÍnea de productos caracterizados por una 
Gran precisión y calidad. ofrece un amplio ranGo de soluciones efectivas y fleXibles, 
cubriendo numerosas fases de producción asÍ como soluciones adaptadas a cada 
necesidad, para procesos muy concretos y especÍficos. la serie easyline ofrece a sus 
usuarios un sistema de corte efectivo, preciso y  a un precio  aJustado. el saber Hacer 
fruto de la eXperiencia de veinte aÑos, combinado con la tecnoloGÍa actual se traduce en 
una solución de Grandes prestaciones y de Gran valor para su empresa, todo made in italy.

máquina Easyline bomba Easypumpsoftware Easycam

easyline es un sistema de corte por chorro de agua, tanto pura como 
por hidroabrasión, de altas prestaciones, versátil, simple y con un precio 
contenido. puede emplearse para cubrir las más diversas necesidades y 
exigencias de producción.la máquina presenta una estructura en voladizo 
y un tanque separado, defi niéndose como un conjunto de concepción 
abierta, permitiendo un acceso completo sobre la zona de trabajo para 
cargar y descargar el material. velocidades de corte hasta 20 mt/min.

tecnocut establece un nuevo concepto de intensifi cadores de alta 
presión mediante un sistema bicilíndrico con dos cilindros paralelamente 
sincronizados que permiten conseguir presión constante de agua, evitando las 
caídas típicas de rendimiento de los intensifi cadores tradicionales. el control y 
monitorizado de la presión se efectúa a través de la consola móvil.

sistema completo 3 en 1 

paquete easycam preinstalado necesario para completar la gestión de los 
sistemas de corte por chorro de agua. desarrollado como resultado de una 
vasta experiencia de tecnocut en el sector del corte hidroabrasivo. incorpora 
una base de datos de materiales y un sistema de gestión del corte con 
simulador de costes y materiales incluído.



consola móvil con 
notebook

el sistema integra un terminal 
basado en un notebook portátil 
sobre una plataforma rodante  
con sencillos controles desde los 
cuales poder manejar el conjunto 
con sencillez y maniobrabilidad.

sistema motion 
system 

Gran precisión de 
movimiento lineal por piñón 
o cremallera protegido 
por una pieza termounida 
para garantizar la perfecta 
protección contra el agua y 
el polvo.

alta relación 
calidad / precio

se ofrece al cliente un completo 
sistema de corte por chorro de 
agua de operación y manejo 
con controles sencillos pero 
a la vez potentes.  incorpora 
toda una serie de medidas de 
seguridad, como las barreras 
fotoluminosas que protegen el 
área de trabajo.

sistema 3 en 1  

solución completa en tecnología 
de corte por chorro de agua 
a través de un sistema 3 en 
uno. incorpora, por un lado una 
máquina de corte por robot 
veloz, precisa y de alta calidad. 
por otro lado, este sistema se 
completa con una unidad de 
potencia easypump 30 Hp que 
intensifica la presión de agua, 
así como con un control por 
software  easycam sofisticado  
y eficaz a la vez que simple.

plano de apoyo versátil 

diferentes superficies sobre las que 
poder trabajar, dependiendo de las 
especificaciones y necesidades de corte. 
presenta una superficie estándar y además 
un plano en nido de abeja adecuado 
para materiales plásticos, un plano 
antireberveración para corte tanto de 
cristal como de metal. a su vez se integra 
un sistema de recogida de abrasivos. 

sistema autolubricante y 
autodosificador

sistema de lubricado automático con 
dispositivo autodosificafor que reduce 
las necesidades de mantenimiento de 
todo el equipo.

cabezal de corte apto 
para corte inclinado 

además de incorporar un puntero laser 
el cabezal de corte va equipado con un 
sensor de contacto para ajustar de manera 
automática la altura del cabezal de corte. 
cabezal de corte con tecnología ikc 
(compensación inteligente), para
realizar corte inclinado. puede montar
hasta tres puentes portacabezales (3
ejes/5 ejes) en la misma estructura.
incorpora un eje rotante para corte
tubular de base circular o cuadrada.



Waterjet easyline
calidad y precio 
máquinas diseñadas para permitir a cada cliente 
tener una instalación de prestaciones avanzadas con 
inversión reducida. 20 años de experiencia han llevado 
a la realización de maquinaria de altas prestaciones  
con la calidad ‘made in italy’.
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MODELO DIMENSIONES MÁQUINA
(mm) 

DIMENSIONES 
PLANO DE APOYO

(mm)

EJE X
(mm)

EJE Y
(mm)

EJE Z
(mm)

VELOCIDAD
(mt/min)

Easyline 1010 1936x2393 1210x1225 1000 1000 220

20
Easyline 2020 2936x3393 2210x2225 2000 2000 “

Easyline  2040 4936x3393 4210x2225 4000 2000 “

Easyline 2060 6936x3393 6210x2225 6000 2000 “

C A R A C T ER ÍS T IC A S T É C NIC A S T E C N O C U T E A S Y L INE

MODELO MÁX. PRESIÓN OPERATIVA
(bar/psi)

MÁX. FLUJO DE AGUA
(lpg/gpm)

MÁX. DIAMETRO 
ORIFICIO  (mm/in)

POTENCIA
(Kw/Hp)

Tecnocut Easypump 30 Hp 4150/60000 2,5/0,66 0,28/0,011 22,5/30

C A R A C T ER ÍS T IC A S T É C NIC A S T E C N O C U T E A S Y P UMP
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