
Waterjet idroline
 

tecnoloGÍa en corte Por Hidroabrasión  Grandes lotes 



los sistemas de corte Por cHorro de aGua de tecnocut están esPecializados en Proveer 
soluciones de máQuinas Para las industrias y sectores más imPortantes, tales 
como el sector aeroesPacial, automóvil, industria marina, Generación de enerGÍa, 
construcción, mecánica, moldes, PrototiPos, óPtica, Piedra, cristal y madera. 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 cliente Para Procesos 
muy concretos y esPecÍFicos. la serie easyline oFrece a sus numerosos  clientes un 
sistema de corte eFectivo, Preciso y  a un Precio bastante aJustado. el saber Hacer 
Fruto de la eXPeriencia tras veinte aÑos, combinado con la tecnoloGÍa actual se 
traduce en una solución de Grandes Prestaciones y  de Gran valor, todo made in italy.

mecánica Idroline bomba Jetpower/Greenjetsoftware Tecnocam

los sistemas tecnocut incorporan  un robot de corte por agua por sistema 
de hidroabrasión. se trata de un equipo cuya precisión y calidad se 
equipara a sus grandes prestaciones, ofreciendo un conjunto completo 
muy versátil con todo tipo de utilidades. su uso sencillo y su gran potencia 
convierten a estos sistemas en las mejores soluciones en cuanto a precio 
contenido y elevada calidad.

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 tecnocam 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.



estación de control  
de corte

el sistema integra un terminal 
basado en un robusto Pc 
industrial que provee de fácil 
diálogo con el operario y se 
encuentra personalizado para 
una gestión sencilla de todas las 
funciones del sistema de corte.

sistema 
anticolisión 

eficaz sistema para regular 
de forma automática 
la distancia del cabezal 
de corte con respecto 
del material a cortar y 
capacidad de detención en 
caso de colisión.

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 puertas automáticas 
de seguridad 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 Jetpower de hasta 120  
Hp que intensifica la presión 
de agua, así como con un 
control por software  tecnocam 
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 uuna 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 de 5 eJes + corte 
tubular

cabezal de corte de 5 ejes 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.

sistema de cabezales 
adicionales

se ofrece la posibilidad de incrementar 
el número de cabezales además de la 
configuración automática de la distancia 
entre los ejes. 



Waterjet idroline
PerFección y tecnoloGÍa 
sistemas que permiten a cada cliente tener una 
instalación de prestaciones avanzadas con una 
inversión contenida. la experiencia de cms ha 
conducido a la realización de maquinaria de altas 
prestaciones con la toda la calidad ‘made in italy’. 
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MODELO DIMENSIONES MÁQUINA
(mm) 

PLANO APOYO
(mm)

EJE A
(mm)

EJE B
(mm)

EJE R
(mm)

EJE X
(mm)

EJE Y
(mm)

EJE Z
(mm)

Idroline 1720 4700x2300x3700 2700x2050 600º +/- 60 º 340/400 2000 1700 250

Idroline S 1720 4700x2700x3700 2650x2050 - “ 508/2570 “ “
350/250 
(5 ejes)

Idroline S 1730 5700x2700x3700 3700x2050 - “ 508/2620 3000 “ “

Idroline 1740 6400x2300x3700 4600x2050 600º “ 340/400 4000 “ 250

Idroline 2040 6400x2600x3700 4600x2100 “ “ “ “ 2000 250

Idroline S 2040 6700x3000x3800 4650x2050 - “ 508/3570 “ “
350/250 
(5 ejes)

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 ID RO L INE

MODELO MÁX. PRESIÓN OPERATIVA
(bar/psi)

MÁX. FLUJO DE AGUA
(lpg/gpm)

MÁX. DIAMETRO 
ORIFICIO  (mm/in)

POTENCIA
(Kw/Hp)

Jetpower Evo 30 Hp 4150/60000 2,5/0,66 0,28/0,011 22,5/30

Jetpower Evo 60 Hp “ 5/1,32 0,40/0,016 45/60

Jetpower 120 Hp “ 9/2,38 0,50/0,019 90/120

Easypump 30 Hp* “ 2,5/0,66 0,28/0,011 22,5/30

Easypump 60 Hp* “ 4,8/1,26 0,40/0,015 45/60

Greenjet 4150 “ 5/1,32 0,40/0,016 30/40

Greenjet 6200 62000/90.000 2,61/0.69 0,28/0,011 30/40

C A R A C T ER ÍS T IC A S T É C NIC A S IN T EN SIF IC A D O R D E P R E SIÓ N

sujeto a variaciones sin previo aviso - edición Febrero 2016

sujeto a variaciones sin previo aviso - edición Febrero 2016*easypump sólo en modelos idroline s


