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FLUJO ABRASIVO OPTIMIZADO PARA 

APLICACIONES PERSONALIZADAS

FEEDLINE V ABRASIVO
SISTEMA DE MEDICIÓN

Estabilidad y repetición son parámetros 

fundamentales para el corte por chorro 

de agua de alta calidad.  

Sin este suministro controlado, la cámara de 

mezcla de abrasivo, aire y agua se obstruiría 

y conduciría a mayores costos.

El FEEDLINE V controla con precisión el flujo 

abrasivo requerido para cada aplicación 

reduciendo aún más los costos de operación.

¡FÁCIL CARGA ABRASIVA 

DURANTE EL CORTE!

¡MONITOREO CONTINUO PARA 

UNA PRODUCCIÓN EFICIENTE!

ABRALINEV  900
TOLVA ABRASIVA 

El monitoreo abrasivo ahorra tiempo y costos 

La Tolva ABRALINE V controla con precisión la 

disponibilidad suficiente de un abrasivo durante 

todo el proceso de corte. Esto el protege 

material valioso de daños y ahorra tiempo y 

costos innecesarios. Esta característica 

garantiza la estabilidad del proceso, la seguridad 

y un grado muy alto de confiabilidad.

Capacidad de abrasión: 900 lbs.

¡COMPACTO, LIGERO

Y CONFIABLE!

FEEDLINE PRECISION™ ABRASIVO
SISTEMAS DE MEDICIÓN

La velocidad de avance abrasiva exacta y 
consistente es fundamental. Una 
velocidad de alimentación de abrasivos 
bien regulada reduce los residuos y da 
como resultado una corriente de corte 
más precisa con un filo de corte más 
limpio y suave.

KMT Feedline Precision™ viene lista para 

ensamblar, operar y mantener y no requiere de 

herramientas para reemplazar los componentes 

de desgaste. El abrasivo alimentado por 

gravedad se alimenta automáticamente a la 

línea de llenado.

ACCESORIOS - SISTEMAS ABRASIVOS

MÁS QUE SÓLO COMPONENTES. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA CON KMT
Existen 4 sistemas de corte por chorro de agua en cada industria: corte unidimensional, bidimensional, multieje 3D y robótico    

Corte Unidimensional 
Los sistemas unidimensionales frecuentemente emplean múltiples cabezas de corte en un 

transportador. Estos sistemas se usan en operaciones de multi-turnos de alta producción donde 

las altas velocidades de corte y confiabilidad son muy importantes: cortar papel, cortar productos 

y mucho más. 

Corte Bidimensional 
La aplicación más utilizada es la mesa de corte 2D de 2'x2' a tablas mucho más grandes que se 

mueven en ejes X-Y. En muchos casos, el eje Z (altura) es controlado para cortar materiales de 

forma irregular o más gruesos y se utiliza para la producción rápida de piezas de diferentes 

materiales.

Corte Multi-Eje 3D
Los sistemas tridimensionales utilizan un cabezal de corte de 5 ejes para cortar conos de láminas 

planas, perforar agujeros en la tubería y producir bordes biselados. Estos sistemas de corte 

flexibles se utilizan principalmente en las industrias aeroespacial, automotriz y de dispositivos 

médicos.

Corte Robótico
En la mayoría de los sistemas robóticos, la cabeza de corte está unida a un brazo de robot, lo que 

permite numerosas opciones de aplicación. Los robots que controlan el movimiento operan 

varias tareas simultáneamente, son seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente en 

comparación con los procesos de aserrado, plasma, láser, punzado, fresado y desbarbado.

Corte de Agua 
Este método se utiliza principalmente para materiales blandos como plásticos, espuma, 

papel, caucho, productos agrícolas, cartón, productos horneados y mucho más. El agua del 

grifo es presurizada y forzada a través de un pequeño orificio de piedra preciosa, 

produciendo un chorro de agua que sale del orificio a velocidades Mach 3 y corta 

materiales a velocidades mucho más altas (determinadas por las propiedades del material).

Corte Abrasivo 
Para materiales duros que no se pueden mecanizar con agua solamente, se agrega granate 

abrasivo a la cámara de mezcla del cabezal de corte a través de un orificio de diamante (u otras 

piedras preciosas) para obtener una corriente presurizada. Este proceso es ideal para cortar 

metales gruesos y delgados, creando patrones intrincados en la chapa, el aluminio, la baldosa y 

las piedras decorativas, los materiales compuestos, la cerámica, el vidrio y mucho más.

CORTE POR CHORRO DE AGUA: LA TECNOLOGÍA DE LAS POSIBILIDADES 
Existen dos métodos de corte por chorro de agua: corte de agua y corte abrasivo

KMT CORTE 
POR CHORRO
CORTA…

Aleaciones
Mármol
Barras de 
granola
Acero
Plexiglás
Titanio
Aluminio
Compuestos
Azulejo
Cartulina
Granito
Brócoli
Cobre
Plástico
Acrílico
Comida
Inconel
Piedra
Acero
Fenólicos
Cerámica
Caucho
Grafito
Papel
Vidrio
Bronce
Productos 
agrícolas
Textiles
Laminados
Espuma
Porcelana
Alfombra
Pasteles
Fibra de 
carbón
y más…

Certifications

Línea de Agua 

Línea de Agua 

Línea de 
Alimentación 
Abrasiva REPUESTOS ORIGINALES Y SERVICIO

                                          Su negocio es importante.

• Técnicos capacitados y certificados

• Red internacional de ventas y soporte

• Certificación ISO 9001:2000

• Aprobación de PED

• Certificación TSSA

• Marcado CSA y CE

• Certificación de equipos USDA
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SISTEMAS KMT WATERJET ¡MÁS DE 50 AÑOS DE 
TECNOLOGÍA GLOBAL WATERJET!
En 1971, KMT se convirtió en el "lugar de nacimiento de 

Waterjet" y esto sucedió cuando se instaló el primer sistema 

de corte por chorro de agua de uso comercial en una fábrica 

de cartón.

Conocido como el "Sistema de corte por chorro de fluido”, 
eliminó el uso de sierras comerciales y fue diseñado para el 
corte de contorno de formas de embalaje de muebles.

50 años más tarde, KMT Waterjet es conocido como el Líder 
Global en Tecnología de Corte por Chorro de Agua con el lanzamiento del Waterjet más rápido del mundo, las 
bombas intensificadoras PRO 90,000psi y las cabezas de corte de precisión Serie PRO. Miles de empresas 
de todo el mundo han aprovechado el corte por chorro de agua para fabricar productos para su uso en una 
variedad de industrias.

Los fabricantes de equipos originales de 

KMT (OEM) diseñan y fabrican el 

sistema de corte por chorro de agua 

adecuado para su aplicación.  

Los integradores de KMT Waterjet tienen 

experiencia en el corte por chorro de agua 

para asegurarse de que usted y sus 

empleados están bien entrenados y cuentan 

con todas las herramientas y el apoyo que 

necesitan para garantizar un negocio exitoso 

y rentable de corte por chorro de agua.

OPCIONES DEL SISTEMA OEM:

• Tablas estándar y personalizadas

• Varias cabezas de corte

• X-Y, X-Y-Z, corte de 4, 5 y 6 ejes

• Integración robótica

• Sistemas combinados: sierra, plasma y taladro

BENEFICIOS DE WATERJET:
• Acabado libre de rebabas

• Precisión en agrupamiento de piezas 

• Cuchilla de corte más pequeña

• Sin HAZ (Zona Afectada por el Calor)

• Elimina la mayoría de los acabados

• Amigable con el medio ambiente

• Cortes de materiales multicapa

• Cortes de materiales y espesores:
    Película delgada a 12" de titanio

• Alta velocidad para la mayoría de 
   los materiales

• Fácilmente adaptado a la automatización

• Sistemas de contorno

• Fácil programación con sistemas 
   Estándar/CAD/CAM

• Capacidad de corte de varios ejes

• Permite prototipado rápido

• Requiere un ajuste mínimo

• Sin tensión o trituración del material 

• Sin afilado de herramientas

• Sin polvo, humos o gases

Más información 
Videos/Testimonios

TAMAÑO DE OFIFICIO MÁXIMO 

LA MÁQUINA DE CORTE POR CHORRO DE AGUA MÁS RÁPIDA DEL MUNDO

• Aumenta la productividad y la rentabilidad

• Disminuye el costo por pieza

• El corte más delgado desperdicia menos materia prima

125hp/60hp Corte principal dual, intensi�cadores redundantes

• Disminuyen los costos abrasivos

• Aumenta la capacidad

Entre los beneficios que ofrece una mayor productividad con un corte más rápido son un aumento del 50-100% en 

la capacidad, la reducción de costos abrasivos hasta un 50% y el aumento de los márgenes brutos. Las bombas 

PRO 90,000psi son es una excelente alternativa para la tecnología estándar de chorro de agua de 60,000PSI.

BOMBAS SERIE STREAMLINE PRO® 90,000PSI

$1,490

1.000 partes por día
$1 por parte

$1,000

60,000PSI
50HP

90,000PSI
60hp

Aumento de la capacidad

Menor costo por parte

Reducción del costo abrasivo

90,000
psi / 125hp60,000PSI

50hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
60hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

60,000PSI
50HP

60,000PSI
50HP

90,000PSI
60hp

11/30
1.08

6.9 horas por día = 35 horas
$615

$31.980 al año 

14/43
1.43

10 horas por día = 50 horas
$1,285

$66.820 al año 

Boquilla
Abrasivo lbs/min
Horas/Semanas

(Misma cantidad 
de partes) 

60,000PSI
50HP

90,000PSI
60hp

Tiempo de corte
En min. 

Costo por parte

90,000PSI
125hp

9:42
11”

$5.89 

14:03 
7”

$8.30 

90,000PSI
125hp

* * *60,000 PSI Partes
Mostradas 

para comparación 

VENTAJAS DE LA SERIE PRO: Comparación de 60,000PSI vs. 90,000PSI

Aumento de la productividad/rentabilidad

Los diagramas a continuación muestran las bombas KMT PRO de 90,000PSI (60hp y 125hp) en comparación con las bombas de chorro de agua estándar de 

60,000PSI (50hp). Los datos demuestran que con el corte de 1 pulgada de aluminio a 90,000PSI, hay una mejora significativa en la productividad, menor costo 

por pieza y sustancial ahorro de abrasivo.

Opciones normalmente 
abiertas y 

normalmente cerradas

RENDIMIENTO COMPROBADO EN

PRESIONES EXTREMAS

AQUALINE® PRO
VÁLVULAS DE AGUA PURA

Las aplicaciones de corte de agua pura 

se encuentran entre los trabajos más 

exigentes de subcontratación en la 

industria.

Las exigencias hechas a los componentes de 

waterjet y a algunas unidades de la producción 

de la industria funcionan generalmente en tres 

turnos de 8 horas a la semana. Esto exige la 

necesidad extrema de alta confiabilidad y 

velocidad.

Modelos 30hp: con puertas, sin puertas ni marco 

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN DIRECTA - EFICIENTE Y ECONÓMICA

• Tres opciones de marco para una integración flexible y fácil

• Generador de presión de agua de servicio continuo

• La válvula patentada controla automáticamente la presión y el caudal

• Pequeña huella y emite un bajo nivel de sonido de 82dba

Las bombas TRILINE™ ofrecen una alta eficiencia en funcionamiento continuo y son ideales para 

pequeñas tiendas de trabajo que realizan cortes de forma convencionales.

BOMBAS TRILINETM 55,000PSI

BOMBAS STREAMLINE™ SL-VI 60,000PSI 

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN  

s-Serie SL-VI
MODELO BÁSICO
Sin puertas
Sin cubierta
Sin panel electrónico  

e-Serie SL-VI
MODELO ECONÓMICO
Sin cubierta

i-Serie SL-VI
MODELO INDUSTRIAL
Completamente equipado

(

Las bombas KMT SL-VI utilizan la última tecnología y un diseño configurable para facilitar 

su uso, confiabilidad y conveniencia. El resultado es un sistema que ofrece la mayor 

eficiencia y beneficio.

Disponible en 30hp, 40hp, 50hp y 100hp con un intensi�cador redundante opciona.  El KMT 
SL-VI tiene los caballos de fuerza, presión y opciones para cumplir casi todas las solicitudes.

ALTA VELOCIDAD, AUTO-ALINEACIÓN

BOQUILLA DE CORTE ABRASIVO

AUTOLINE® PRO
BOQUILLA DE 90,000PSI

Pruebas independientes demuestran que las 
boquillas abrasivas de la Serie KMT AUTOLINE® 
cortan más rápido  y a un costo menor que 
cualquier otra boquilla. La nueva generación de la 
serie AUTOLINE®, la AUTOLINE® PRO, está 
diseñada para proporcionar lo último en 
eficiencia de corte a 90,000PSI/6,200 bar.

Componentes sencillos y autoalineables
Los componentes autoalineables del KMT 

AUTOLINE PRO® proporcionan una alineación 

verdadera y perfecta para prolongar la vida útil de 

los tubos de enfoque y de las cámaras de mezcla.

PRESIÓN DISPONIBLE PARA AUTOLINE® 60,000PSI

(IDE – Eductor de diamante integrado)

IDE® PRO DIAMOND
BOQUILLA DE 90,000PSI

BOQUILLAS DE CORTE - 60,000PSI Y 90,000PSI

AQUALINE® 60,000PSI PRESIÓN DISPONIBLE

Tamaño del orificio a 30hp

Tamaño del orificio a 40hp

Tamaño del orificio a 50hp

SL-V                  SL-VI

.10                         .11

.11                         .12

.13                         .14

ESTÁNDAR                 SL - V I

.012                      .013

.013                      .014

.010                     .011

Corte de una sola cabeza

              SL-VI 100hp
N. DE CABEZALES DE CORTE  TAMAÑO DEL ORIFICIO    A PSI

    1  (1.88 gpm max)                            .019”                 60,000

    1  (1.88 gpm max)                           .013”                  60,000

    1  (2.00 gpm max)                           .020”                  55,000

    2  (2.00 gpm max)                           .014”                  55,000

                                        *Buenos valores para 6-Hz y 5- Hz

AUMENTO EN EL TAMAÑO DE ORIFICIOS = AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

El orificio de diamante KMT es integral para el 

cabezal de corte y tiene alineado de fábrica para 

toda la vida. El resultado es una calidad de borde 

superior, hasta una velocidad de corte 50% más 

rápida y un tiempo medio entre fallos de 10 a 20 

veces mayor.

La boquilla de corte IDE® PRO ha logrado un 

rendimiento de corte exitoso a 100,000PSI y ha 

demostrado 1.000 horas más de corte en el 

campo para muchas aplicaciones.

PRESIÓN DE IDE® 60,000PSI DISPONIBLE

1.490 partes por día
$1 por parte

DISEÑO DE MONTAJE DE 
DIAMANTES MEJORA ALINEACIÓN Y 
DESEMPEÑO DE CORTE

¡$34,840
de ahorro total
anual en costos

laborales!

PRO  60HP:     .011
PRO  125HP:   .016
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BOMBAS SERIE STREAMLINE PRO® 90,000PSI

$1,490

1.000 partes por día
$1 por parte

$1,000

60,000PSI
50HP

90,000PSI
60hp

Aumento de la capacidad

Menor costo por parte

Reducción del costo abrasivo

90,000
psi / 125hp60,000PSI

50hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
60hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

60,000PSI
50HP

60,000PSI
50HP

90,000PSI
60hp

11/30
1.08
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$615
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1.43
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$1,285
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Horas/Semanas

(Misma cantidad 
de partes) 

60,000PSI
50HP

90,000PSI
60hp

Tiempo de corte
En min. 

Costo por parte

90,000PSI
125hp

9:42
11”

$5.89 

14:03 
7”

$8.30 

90,000PSI
125hp

* * *60,000 PSI Partes
Mostradas 

para comparación 

VENTAJAS DE LA SERIE PRO: Comparación de 60,000PSI vs. 90,000PSI

Aumento de la productividad/rentabilidad

Los diagramas a continuación muestran las bombas KMT PRO de 90,000PSI (60hp y 125hp) en comparación con las bombas de chorro de agua estándar de 

60,000PSI (50hp). Los datos demuestran que con el corte de 1 pulgada de aluminio a 90,000PSI, hay una mejora significativa en la productividad, menor costo 

por pieza y sustancial ahorro de abrasivo.

Opciones normalmente 
abiertas y 

normalmente cerradas
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industria.

Las exigencias hechas a los componentes de 

waterjet y a algunas unidades de la producción 
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velocidad.
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TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN DIRECTA - EFICIENTE Y ECONÓMICA

• Tres opciones de marco para una integración flexible y fácil

• Generador de presión de agua de servicio continuo
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pequeñas tiendas de trabajo que realizan cortes de forma convencionales.

BOMBAS TRILINETM 55,000PSI
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LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN  

s-Serie SL-VI
MODELO BÁSICO
Sin puertas
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Sin panel electrónico  

e-Serie SL-VI
MODELO ECONÓMICO
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(

Las bombas KMT SL-VI utilizan la última tecnología y un diseño configurable para facilitar 

su uso, confiabilidad y conveniencia. El resultado es un sistema que ofrece la mayor 

eficiencia y beneficio.

Disponible en 30hp, 40hp, 50hp y 100hp con un intensi�cador redundante opciona.  El KMT 
SL-VI tiene los caballos de fuerza, presión y opciones para cumplir casi todas las solicitudes.

ALTA VELOCIDAD, AUTO-ALINEACIÓN

BOQUILLA DE CORTE ABRASIVO

AUTOLINE® PRO
BOQUILLA DE 90,000PSI

Pruebas independientes demuestran que las 
boquillas abrasivas de la Serie KMT AUTOLINE® 
cortan más rápido  y a un costo menor que 
cualquier otra boquilla. La nueva generación de la 
serie AUTOLINE®, la AUTOLINE® PRO, está 
diseñada para proporcionar lo último en 
eficiencia de corte a 90,000PSI/6,200 bar.

Componentes sencillos y autoalineables
Los componentes autoalineables del KMT 

AUTOLINE PRO® proporcionan una alineación 

verdadera y perfecta para prolongar la vida útil de 

los tubos de enfoque y de las cámaras de mezcla.

PRESIÓN DISPONIBLE PARA AUTOLINE® 60,000PSI

(IDE – Eductor de diamante integrado)

IDE® PRO DIAMOND
BOQUILLA DE 90,000PSI

BOQUILLAS DE CORTE - 60,000PSI Y 90,000PSI

AQUALINE® 60,000PSI PRESIÓN DISPONIBLE

Tamaño del orificio a 30hp

Tamaño del orificio a 40hp

Tamaño del orificio a 50hp

SL-V                  SL-VI

.10                         .11

.11                         .12

.13                         .14

ESTÁNDAR                 SL - V I

.012                      .013

.013                      .014

.010                     .011

Corte de una sola cabeza

              SL-VI 100hp
N. DE CABEZALES DE CORTE  TAMAÑO DEL ORIFICIO    A PSI

    1  (1.88 gpm max)                            .019”                 60,000

    1  (1.88 gpm max)                           .013”                  60,000

    1  (2.00 gpm max)                           .020”                  55,000

    2  (2.00 gpm max)                           .014”                  55,000

                                        *Buenos valores para 6-Hz y 5- Hz

AUMENTO EN EL TAMAÑO DE ORIFICIOS = AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

El orificio de diamante KMT es integral para el 

cabezal de corte y tiene alineado de fábrica para 

toda la vida. El resultado es una calidad de borde 

superior, hasta una velocidad de corte 50% más 

rápida y un tiempo medio entre fallos de 10 a 20 

veces mayor.

La boquilla de corte IDE® PRO ha logrado un 

rendimiento de corte exitoso a 100,000PSI y ha 

demostrado 1.000 horas más de corte en el 

campo para muchas aplicaciones.

PRESIÓN DE IDE® 60,000PSI DISPONIBLE

1.490 partes por día
$1 por parte

DISEÑO DE MONTAJE DE 
DIAMANTES MEJORA ALINEACIÓN Y 
DESEMPEÑO DE CORTE

¡$34,840
de ahorro total
anual en costos

laborales!

PRO  60HP:     .011
PRO  125HP:   .016



SISTEMAS KMT WATERJET ¡MÁS DE 50 AÑOS DE 
TECNOLOGÍA GLOBAL WATERJET!
En 1971, KMT se convirtió en el "lugar de nacimiento de 

Waterjet" y esto sucedió cuando se instaló el primer sistema 

de corte por chorro de agua de uso comercial en una fábrica 

de cartón.

Conocido como el "Sistema de corte por chorro de fluido”, 
eliminó el uso de sierras comerciales y fue diseñado para el 
corte de contorno de formas de embalaje de muebles.

50 años más tarde, KMT Waterjet es conocido como el Líder 
Global en Tecnología de Corte por Chorro de Agua con el lanzamiento del Waterjet más rápido del mundo, las 
bombas intensificadoras PRO 90,000psi y las cabezas de corte de precisión Serie PRO. Miles de empresas 
de todo el mundo han aprovechado el corte por chorro de agua para fabricar productos para su uso en una 
variedad de industrias.

Los fabricantes de equipos originales de 

KMT (OEM) diseñan y fabrican el 

sistema de corte por chorro de agua 

adecuado para su aplicación.  

Los integradores de KMT Waterjet tienen 

experiencia en el corte por chorro de agua 

para asegurarse de que usted y sus 

empleados están bien entrenados y cuentan 

con todas las herramientas y el apoyo que 

necesitan para garantizar un negocio exitoso 

y rentable de corte por chorro de agua.

OPCIONES DEL SISTEMA OEM:

• Tablas estándar y personalizadas

• Varias cabezas de corte

• X-Y, X-Y-Z, corte de 4, 5 y 6 ejes

• Integración robótica

• Sistemas combinados: sierra, plasma y taladro

BENEFICIOS DE WATERJET:
• Acabado libre de rebabas

• Precisión en agrupamiento de piezas 

• Cuchilla de corte más pequeña

• Sin HAZ (Zona Afectada por el Calor)

• Elimina la mayoría de los acabados

• Amigable con el medio ambiente

• Cortes de materiales multicapa

• Cortes de materiales y espesores:
    Película delgada a 12" de titanio

• Alta velocidad para la mayoría de 
   los materiales

• Fácilmente adaptado a la automatización

• Sistemas de contorno

• Fácil programación con sistemas 
   Estándar/CAD/CAM

• Capacidad de corte de varios ejes

• Permite prototipado rápido

• Requiere un ajuste mínimo

• Sin tensión o trituración del material 

• Sin afilado de herramientas

• Sin polvo, humos o gases

Más información 
Videos/Testimonios

TAMAÑO DE OFIFICIO MÁXIMO 

LA MÁQUINA DE CORTE POR CHORRO DE AGUA MÁS RÁPIDA DEL MUNDO

• Aumenta la productividad y la rentabilidad

• Disminuye el costo por pieza

• El corte más delgado desperdicia menos materia prima

125hp/60hp Corte principal dual, intensi�cadores redundantes

• Disminuyen los costos abrasivos

• Aumenta la capacidad

Entre los beneficios que ofrece una mayor productividad con un corte más rápido son un aumento del 50-100% en 

la capacidad, la reducción de costos abrasivos hasta un 50% y el aumento de los márgenes brutos. Las bombas 

PRO 90,000psi son es una excelente alternativa para la tecnología estándar de chorro de agua de 60,000PSI.

BOMBAS SERIE STREAMLINE PRO® 90,000PSI

$1,490

1.000 partes por día
$1 por parte

$1,000

60,000PSI
50HP

90,000PSI
60hp

Aumento de la capacidad

Menor costo por parte

Reducción del costo abrasivo

90,000
psi / 125hp60,000PSI

50hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
60hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

90,000PSI
125hp

60,000PSI
50HP

60,000PSI
50HP

90,000PSI
60hp

11/30
1.08

6.9 horas por día = 35 horas
$615

$31.980 al año 

14/43
1.43

10 horas por día = 50 horas
$1,285

$66.820 al año 

Boquilla
Abrasivo lbs/min
Horas/Semanas

(Misma cantidad 
de partes) 

60,000PSI
50HP

90,000PSI
60hp

Tiempo de corte
En min. 

Costo por parte

90,000PSI
125hp

9:42
11”

$5.89 

14:03 
7”

$8.30 

90,000PSI
125hp

* * *60,000 PSI Partes
Mostradas 

para comparación 

VENTAJAS DE LA SERIE PRO: Comparación de 60,000PSI vs. 90,000PSI

Aumento de la productividad/rentabilidad

Los diagramas a continuación muestran las bombas KMT PRO de 90,000PSI (60hp y 125hp) en comparación con las bombas de chorro de agua estándar de 

60,000PSI (50hp). Los datos demuestran que con el corte de 1 pulgada de aluminio a 90,000PSI, hay una mejora significativa en la productividad, menor costo 

por pieza y sustancial ahorro de abrasivo.

Opciones normalmente 
abiertas y 

normalmente cerradas

RENDIMIENTO COMPROBADO EN

PRESIONES EXTREMAS

AQUALINE® PRO
VÁLVULAS DE AGUA PURA

Las aplicaciones de corte de agua pura 

se encuentran entre los trabajos más 

exigentes de subcontratación en la 

industria.

Las exigencias hechas a los componentes de 

waterjet y a algunas unidades de la producción 

de la industria funcionan generalmente en tres 

turnos de 8 horas a la semana. Esto exige la 

necesidad extrema de alta confiabilidad y 

velocidad.

Modelos 30hp: con puertas, sin puertas ni marco 

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN DIRECTA - EFICIENTE Y ECONÓMICA

• Tres opciones de marco para una integración flexible y fácil

• Generador de presión de agua de servicio continuo

• La válvula patentada controla automáticamente la presión y el caudal

• Pequeña huella y emite un bajo nivel de sonido de 82dba

Las bombas TRILINE™ ofrecen una alta eficiencia en funcionamiento continuo y son ideales para 

pequeñas tiendas de trabajo que realizan cortes de forma convencionales.

BOMBAS TRILINETM 55,000PSI

BOMBAS STREAMLINE™ SL-VI 60,000PSI 

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN  

s-Serie SL-VI
MODELO BÁSICO
Sin puertas
Sin cubierta
Sin panel electrónico  

e-Serie SL-VI
MODELO ECONÓMICO
Sin cubierta

i-Serie SL-VI
MODELO INDUSTRIAL
Completamente equipado

(

Las bombas KMT SL-VI utilizan la última tecnología y un diseño configurable para facilitar 

su uso, confiabilidad y conveniencia. El resultado es un sistema que ofrece la mayor 

eficiencia y beneficio.

Disponible en 30hp, 40hp, 50hp y 100hp con un intensi�cador redundante opciona.  El KMT 
SL-VI tiene los caballos de fuerza, presión y opciones para cumplir casi todas las solicitudes.

ALTA VELOCIDAD, AUTO-ALINEACIÓN

BOQUILLA DE CORTE ABRASIVO

AUTOLINE® PRO
BOQUILLA DE 90,000PSI

Pruebas independientes demuestran que las 
boquillas abrasivas de la Serie KMT AUTOLINE® 
cortan más rápido  y a un costo menor que 
cualquier otra boquilla. La nueva generación de la 
serie AUTOLINE®, la AUTOLINE® PRO, está 
diseñada para proporcionar lo último en 
eficiencia de corte a 90,000PSI/6,200 bar.

Componentes sencillos y autoalineables
Los componentes autoalineables del KMT 

AUTOLINE PRO® proporcionan una alineación 

verdadera y perfecta para prolongar la vida útil de 

los tubos de enfoque y de las cámaras de mezcla.

PRESIÓN DISPONIBLE PARA AUTOLINE® 60,000PSI

(IDE – Eductor de diamante integrado)

IDE® PRO DIAMOND
BOQUILLA DE 90,000PSI

BOQUILLAS DE CORTE - 60,000PSI Y 90,000PSI

AQUALINE® 60,000PSI PRESIÓN DISPONIBLE

Tamaño del orificio a 30hp

Tamaño del orificio a 40hp

Tamaño del orificio a 50hp

SL-V                  SL-VI

.10                         .11

.11                         .12

.13                         .14

ESTÁNDAR                 SL - V I

.012                      .013

.013                      .014

.010                     .011

Corte de una sola cabeza

              SL-VI 100hp
N. DE CABEZALES DE CORTE  TAMAÑO DEL ORIFICIO    A PSI

    1  (1.88 gpm max)                            .019”                 60,000

    1  (1.88 gpm max)                           .013”                  60,000

    1  (2.00 gpm max)                           .020”                  55,000

    2  (2.00 gpm max)                           .014”                  55,000

                                        *Buenos valores para 6-Hz y 5- Hz

AUMENTO EN EL TAMAÑO DE ORIFICIOS = AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

El orificio de diamante KMT es integral para el 

cabezal de corte y tiene alineado de fábrica para 

toda la vida. El resultado es una calidad de borde 

superior, hasta una velocidad de corte 50% más 

rápida y un tiempo medio entre fallos de 10 a 20 

veces mayor.

La boquilla de corte IDE® PRO ha logrado un 

rendimiento de corte exitoso a 100,000PSI y ha 

demostrado 1.000 horas más de corte en el 

campo para muchas aplicaciones.

PRESIÓN DE IDE® 60,000PSI DISPONIBLE

1.490 partes por día
$1 por parte

DISEÑO DE MONTAJE DE 
DIAMANTES MEJORA ALINEACIÓN Y 
DESEMPEÑO DE CORTE

¡$34,840
de ahorro total
anual en costos

laborales!

PRO  60HP:     .011
PRO  125HP:   .016



KMT Waterjet Systems Inc.

635 West 12th Street

Baxter Springs, KS 66713 USA

620-856-2151 • 800-826-9274

sales@kmtwaterjet.com

kmtwaterjet.com.mx

KMT ofrece un Programa de 

Mantenimiento Preventivo 

(PM) que proporciona una 

inspección completa de 65 

puntos para sus bombas, 

piezas y componentes KMT

+1 620-856-2151      24 Horas al día/7 días a la semana 

Horario de Oficina de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Hora Central 

kmtgenuineparts@kmtwaterjet.com

kmtgenuineservice@kmtwaterjet.com

CONTACTOS

PARTES Y

SERVICIOS

FLUJO ABRASIVO OPTIMIZADO PARA 

APLICACIONES PERSONALIZADAS

FEEDLINE V ABRASIVO
SISTEMA DE MEDICIÓN

Estabilidad y repetición son parámetros 

fundamentales para el corte por chorro 

de agua de alta calidad.  

Sin este suministro controlado, la cámara de 

mezcla de abrasivo, aire y agua se obstruiría 

y conduciría a mayores costos.

El FEEDLINE V controla con precisión el flujo 

abrasivo requerido para cada aplicación 

reduciendo aún más los costos de operación.

¡FÁCIL CARGA ABRASIVA 

DURANTE EL CORTE!

¡MONITOREO CONTINUO PARA 

UNA PRODUCCIÓN EFICIENTE!

ABRALINEV  900
TOLVA ABRASIVA 

El monitoreo abrasivo ahorra tiempo y costos 

La Tolva ABRALINE V controla con precisión la 

disponibilidad suficiente de un abrasivo durante 

todo el proceso de corte. Esto el protege 

material valioso de daños y ahorra tiempo y 

costos innecesarios. Esta característica 

garantiza la estabilidad del proceso, la seguridad 

y un grado muy alto de confiabilidad.

Capacidad de abrasión: 900 lbs.

¡COMPACTO, LIGERO

Y CONFIABLE!

FEEDLINE PRECISION™ ABRASIVO
SISTEMAS DE MEDICIÓN

La velocidad de avance abrasiva exacta y 
consistente es fundamental. Una 
velocidad de alimentación de abrasivos 
bien regulada reduce los residuos y da 
como resultado una corriente de corte 
más precisa con un filo de corte más 
limpio y suave.

KMT Feedline Precision™ viene lista para 

ensamblar, operar y mantener y no requiere de 

herramientas para reemplazar los componentes 

de desgaste. El abrasivo alimentado por 

gravedad se alimenta automáticamente a la 

línea de llenado.

ACCESORIOS - SISTEMAS ABRASIVOS

MÁS QUE SÓLO COMPONENTES. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA CON KMT
Existen 4 sistemas de corte por chorro de agua en cada industria: corte unidimensional, bidimensional, multieje 3D y robótico    

Corte Unidimensional 
Los sistemas unidimensionales frecuentemente emplean múltiples cabezas de corte en un 

transportador. Estos sistemas se usan en operaciones de multi-turnos de alta producción donde 

las altas velocidades de corte y confiabilidad son muy importantes: cortar papel, cortar productos 

y mucho más. 

Corte Bidimensional 
La aplicación más utilizada es la mesa de corte 2D de 2'x2' a tablas mucho más grandes que se 

mueven en ejes X-Y. En muchos casos, el eje Z (altura) es controlado para cortar materiales de 

forma irregular o más gruesos y se utiliza para la producción rápida de piezas de diferentes 

materiales.

Corte Multi-Eje 3D
Los sistemas tridimensionales utilizan un cabezal de corte de 5 ejes para cortar conos de láminas 

planas, perforar agujeros en la tubería y producir bordes biselados. Estos sistemas de corte 

flexibles se utilizan principalmente en las industrias aeroespacial, automotriz y de dispositivos 

médicos.

Corte Robótico
En la mayoría de los sistemas robóticos, la cabeza de corte está unida a un brazo de robot, lo que 

permite numerosas opciones de aplicación. Los robots que controlan el movimiento operan 

varias tareas simultáneamente, son seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente en 

comparación con los procesos de aserrado, plasma, láser, punzado, fresado y desbarbado.

Corte de Agua 
Este método se utiliza principalmente para materiales blandos como plásticos, espuma, 

papel, caucho, productos agrícolas, cartón, productos horneados y mucho más. El agua del 

grifo es presurizada y forzada a través de un pequeño orificio de piedra preciosa, 

produciendo un chorro de agua que sale del orificio a velocidades Mach 3 y corta 

materiales a velocidades mucho más altas (determinadas por las propiedades del material).

Corte Abrasivo 
Para materiales duros que no se pueden mecanizar con agua solamente, se agrega granate 

abrasivo a la cámara de mezcla del cabezal de corte a través de un orificio de diamante (u otras 

piedras preciosas) para obtener una corriente presurizada. Este proceso es ideal para cortar 

metales gruesos y delgados, creando patrones intrincados en la chapa, el aluminio, la baldosa y 

las piedras decorativas, los materiales compuestos, la cerámica, el vidrio y mucho más.

CORTE POR CHORRO DE AGUA: LA TECNOLOGÍA DE LAS POSIBILIDADES 
Existen dos métodos de corte por chorro de agua: corte de agua y corte abrasivo

KMT CORTE 
POR CHORRO
CORTA…

Aleaciones
Mármol
Barras de 
granola
Acero
Plexiglás
Titanio
Aluminio
Compuestos
Azulejo
Cartulina
Granito
Brócoli
Cobre
Plástico
Acrílico
Comida
Inconel
Piedra
Acero
Fenólicos
Cerámica
Caucho
Grafito
Papel
Vidrio
Bronce
Productos 
agrícolas
Textiles
Laminados
Espuma
Porcelana
Alfombra
Pasteles
Fibra de 
carbón
y más…

Certifications

Línea de Agua 

Línea de Agua 

Línea de 
Alimentación 
Abrasiva REPUESTOS ORIGINALES Y SERVICIO

                                          Su negocio es importante.

• Técnicos capacitados y certificados

• Red internacional de ventas y soporte

• Certificación ISO 9001:2000

• Aprobación de PED

• Certificación TSSA

• Marcado CSA y CE

• Certificación de equipos USDA
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