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Nuevos Sistemas de Corte Automático y Equipos de Chorro de Agua 

Presentamos la nueva generación de sistemas de corte automático por cuchilla ATOM 

FlashCut series y equipos de Chorro de Agua ATOM-CMS, tecnologías a menudo 

 complementarias y orientadas al trabajo con materiales composites, tanto material 

preimpregnado, fibra seca, como material curado. 

Máquinas de Corte Automático por cuchilla adecuadas para el corte de material más o 

menos flexible, fibras composites, material prepreg, en planchas o en bobinas. 

Equipos de Chorro de agua orientados al corte de altos espesores, trabajos que 

requieran de una muy elevada precisión, mecanizados complejos, material curado de 

mayor o menor dureza, etc.  

A continuación ampliamos detalles sobre ambas líneas de corte y quedamos a 

disposición para ampliar cualquier información: 

 



 

Corte Automático por CUCHILLA  

Equipos de corte automático ATOM como 

FlashCut Flex y FlashCut Twins pueden 

ser la mejor elección para quienes 

buscan una solución versátil y fiable para 

el corte de materiales composites más o 

menos flexibles, material preimpregnado 

o fibra seca. Amplio abanico de equipos 

en función de la necesidad seleccionando 

entre varias configuraciones y medidas 

de mesa, estáticas o conveyorizadas, 

cabezales, diferentes cuchillas y 

accesorios, alimentación automática, etc. 

A continuación podéis consultar nuestro 

Dossier Industrial con más información 

sobre estos equipos y unos vídeos: 

 

VER VÍDEO CORTE FIBRA CARBONO 

VÍDEO CORTE BOBINAS FIBRA VIDRIO  

DOSSIER 
   

 

 

Corte por CHORRO DE AGUA 

Sistemas de CHORRO DE AGUA 

enfocados al corte de materiales 

compuestos ya curados, piezas y 

mecanizaciones complejas, altos 

espesores o trabajos que requieran de 

una elevada precisión de corte. 

Diferentes soluciones y medidas de mesa 

que se complementan con distintos 

cabezales (3 y 5 ejes) así como 

elementos opcionales en función de las 

necesidades. Intensificadores de presión 

de última tecnología, tanto hidráulicos 

como la nueva bomba eléctrica 

GREENJET, que proporcionan un flujo 

continuo, constante y preciso logrando 

una alta eficiencia y calidad de acabado 

de las piezas. Podéis ver un vídeo y más 

información en los siguientes enlaces: 

 

VER VÍDEO  

ILUSTRACIÓN WATERJET SERIES 

ILUSTRACIÓN SERIE SMARTLINE 

 

 

https://www.dropbox.com/s/1q3v83q1v7rio9e/FC_888_Composites_fibraCarbono.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vmk2orjwqpkb3kb/GlassFiber2layers35mm_.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jf1x1ivesa7kp9c/DOSSIER_INDUSTRIAL_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29cjjzo9klxdcqd/WE%20KNOW%20HOW%20WATERJET.mpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9w0rv6i2eehfjj/WATERJET_SERIES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/clze8td1lju0g85/SMARTLINE.pdf?dl=0
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