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EQUIPO DE CORTE POR AGUA



Koike Aronson, Inc./Ransome
está ubicado en Arcade, N.Y.
orgullosamente somos fabricantes
de máquinas avanzadas de corte,
posicionadores para soldadura,

máquinas portátiles para cortar/soldar, y aparatos para gas. Nuestro experimentado equipo de personas
puede asistirlo virtualmente en todas sus necesidades de fabricación metálica. La sección de fabricación
consiste en, área de maquinado, área de corte en frío, dos áreas de ensamblado un área de corte térmico y
un área de soldadura. La mayor parte de la fabricación se realiza en nuestros talleres, permitiéndonos

mantener una altísima calidad. Nuestra fábrica utiliza la
técnica de gestión 5S, una herramienta de apoyo que
incrementa la productividad por medio de prácticas
organizacionales muy precisas. Tenemos la capacidad de
realizar 3 turnos con aproximadamente 100 empleados por
turno. Podemos mecanizar en un rango que va desde una
pequeña tuerca hasta una gran soldadura. Lo más importante
es que utilizamos nuestros propios productos en la
fabricación de nuestras máquinas para nuestros clientes. El
Departamento de Ingeniería está compuesto de ingenieros
mecánicos, eléctricos y de software, con una experiencia

combinada de 250 años en diseño, procesos, y experiencia técnica. Sus conocimientos nos permiten
aplicar diseños probados de acuerdo a las necesidades del cliente y desarrollar nuevas tecnologías en las
aplicaciones del cliente. Los software AutoCAD, SolidWorks, Cosmos son utilizados para optimizar los
diseños de productos estándar y crear equipos especializados diseñados para nuestros clientes. Nuestros

sistemas mecánicos y eléctricos están diseñados bajos
normas industriales para lograr, confiabilidad fortaleza y
seguridad." La Unidad de Negocios y Representantes de
Servicio Técnico de Koike Aronson/Ransome ofrece a
nuestros clientes, una combinación de más de 170 años de
experiencia. Ellos trabajan con nuestros distribuidores y
representantes de venta, asegurando que Ud. no solo reciba
un equipo de alta calidad, sino también reciba el equipo
adecuado a su aplicación. Nos estimulan
sus comentarios, y estamos preparados para
trabajar con Ud. logrando que su máquina

sea productiva por muchos años. Los técnicos de nuestro Departamento de Servicio en
campo trabajan como un equipo para mantener las maquinas trabajando a su máximo
rendimiento. Esto comienza con el envió de la documentación de preinstalación,
preparando a nuestros clientes para el despacho de la maquina, instalación y
entrenamiento.

COMPANIA

Servicio de Sporte Clase Mundial
Tenemos los técnicos, entrenamiento, y soporte
ingenieril para mantener su máquina
funcionando por muchos años.

Para bajar otra información,
escanee aqui con su

smartphone

Conjunto Máquina De Corte



Para saber como Koike Aronson/Ransome puede
ayudarlo a hacer que el metal sea más rentable para
Ud. programe hoy una visita a nuestra fabrica. Todos

los gastos son pagados por Koike: pasaje aéreo,
transporte, hotel y comidas.

(Contacte a la operadora Koike Aronson/Ransome
585-492-2400 ext. 0)

Teléfono: 585-492-2400
          Fax: 585-457-3517
          Email: info@koike.com

CORTE FRIO/MAQUINADO

CORTE TÉRMICO

PROCESOS DE FABRICACIÓN

SOLDADURA/FABRICACIÓN

PINTURA

ARMADO

LOGÍSTICA

Programa de visitas a Koike Vea
como Koike Puede Hacer Que El
Metal Sea Mas Rentable Para Ud

Hecho en USA. Para el Mundo



K-JET

El nuevo sistema de corte por chorro de agua de Koike Aronson K-Jet
cuenta con: bombas intensificadoras KMT, CNC Flash-Cut, software
CAD / CAM incorporado y sistemas de filtración EBBCO. Los fuelles
completamente cerrados presurizados con aire comprimido, las guías
lineales protegidas y los engrasadores convenientemente situados
ayudarán a mantener esta máquina en funcionamiento durante largos
períodos de tiempo.

Con áreas de corte estándar de hasta 1830mm x 3660mm (72 "X
144"), y capacidad de mesa soporte de hasta 610 Kg/m2 (125
libras/pie cuadrado) equivalente a 75mm (3") de espesor en acero al
carbón, control de altura inicial con boquilla de corte magnética y
velocidades de corte de hasta 500 ipm, hace que el K-Jet sea una
necesidad para cualquier compañía o taller. La mesa soporte para
trabajos pesados se monta por separado en el piso, es decir no forma
parte de los rieles. Esto ayuda a eliminar cualquier distorción por la
acumulación de calor o vibración del proceso de corte. Las bandejas y
soportes se desmontan fácilmente permitiendo un fácil mantenimiento.
La viga principal maquinada para trabajo pesado y los carros de arrastre
ayudan a esta máquina a obtener movimientos suaves y precisos en
toda el área de corte.

CNC Flashcut Titanium Series
CNC Control
▪ Servomotores AC de 400 watts
▪ Pantalla táctil de 15"
▪ Teclado a prueba de agua Nema 4
▪ Parada de emergencia Estop integrada
▪ Visualización de corte en tiempo real
▪ Windows 7 Pro
▪ Microporcesador Intel 5ta generación o

superior
▪ 8GB Ram o superior
▪ 120GB SSD o superior
▪ 2 puestos USB
▪ Librería estándar de figuras, editables
▪ Software integrado Flashcut 2D

CAD/CAM
▪ Importacion DXF/Importacion Silhouette
▪ Software con anidamiento automático

distintos tipos de entradas y salidas,
longitud y posición

▪ Diagnóstico remoto
▪ Licencia adicional de sofware Flashcut

para instalar en computador remoto

OPCIONES DE SOFTWARE

Hypertherm® CAM Solutions o IGEMS
▪ Disponible Auto anidado
▪ Anidado manual Interactivo
▪ Costo, Reportes, e Interface Sistema

FlashCut
▪ 2-licencias para Software
▪ Anidado automático
▪ CAD/CAM verdadero



KMT 55,000 psi Características da bomba
a chorro de água (30hp)

KMT 90,000 psi Características da bomba
a chorro de água
(60 & 125hp)

KMT 60,000 psi Características da bomba
a chorro de água (50hp)

OPCIONES DE BOMBA

EBBCO FILTRATION SYSTEM OPCIONES
El Sitema Filtrado Cerrado filtra el flujo
de agua de la mesa del waterjet. El
sistema reduce drásticamente el
consumo de agua previniendo las
descarga de sólidos disueltos. Este
sistema genera el suficiente volumen
de agua mientras elimina el
requerimiento de tratamiento de agua
como ablandadores, osmosis inversa y
desionizadores de sistemas de agua.

El Sistema Removedor De Abrasivo está diseñado para remover
continuamente el abrasivo utilizado que se sumerge en el tanque de agua.
Este sistema elimina el tiempo de limpieza, generando un método limpio
y fácil del manejo del abrasivo, maximizando la producción.

Los sistemas Ebbco poseen un
amplio rango de filtración de
productos en cualquier aplicación.
Desde el Sistema de remoción de
abrasivo hasta el Sistema Cerrado De
filtrado. Ebbco ofrece solucines para
depósitos de abrasivo, purificación
de agua, agua re-utilizable y filtrado
de agua de desecho.



VENTAJAS Y OPCIONES

Tamaño 44 48 510 610 612

Precisión Lineal +/- .003 in
.076 mm

+/- .003 in
.076 mm

+/- .003 in
.076 mm

+/- .003 in
.076 mm

+/- .003 in
.076 mm

Repetibilidad +/- .001 in
.025 mm

+/- .001 in
.025 mm

+/- .001 in
.025 mm

+/- .001 in
.025 mm

+/- .001 in
.025 mm

Velocidad Rápida 500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

Maxima Velocidad De
Corte

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

500 in/min
12,700 mm/min

Movimiento Máquina
X/Y/Z

52 / 52 /6 in
1320/1320/150 mm

100 / 52 /6 in
2540/1320/150 mm

122 / 62 /6 in
3100/1575/150 mm

122/ 74 / 6 in
3098/1879/152 mm

148 / 74 / 6 in
3759/1879/152 mm

Ancho Máquina
/Largo/Altura (sin
embalar)

90 /90 / 72 in
2286/ 2286/1829 mm

138 / 90/ 72 in
3505/ 2286/ 1829 mm

160 / 100 / 72 in
4064/ 2540/ 1829 mm

160 / 112 / 72 in
4064/ 2845/ 1892 mm

184 / 112 / 72 in
4674/ 2845/ 1829 mm

Capacidad De Carga 125 lb/sqft
610 kg/sqm

125 lb/sqft
610 kg/sqm

125 lb/sqft
610 kg/sqm

125 lb/sqft
610 kg/sqm

125 lb/sqft
610 kg/sqm

Altura De La Mesa 42 in
1067 mm

42 in
1067 mm

42 in
1067 mm

42 in
1067 mm

42 in
1067 mm

ESPECIFICACIONES

* La precisión es medida en toda el área de corte.

Depósito para abrasivo
(45kg/225kg/360kg
/900kg)

Estandar
500 lbs

Removedor Abrasivo Opcional

Perforación con altura
automática Estandar

Flashcut Titanium CNC Estandar

Aire sobre enfriador de
aceite

Opcional

Filtración circuito cerrado Opcional

Software CAD/CAM Estandar

Software Anidado Estandar

Software Artístico Estandar

Bomba Intensificadora
(60Kpsi)

50hp
Estandar

Puntero Laser Opcional

Part Catcher Opcional

Kit Consumibles
Bomba Estandar

Kit Herramientas
Bomba Estandar

Barras soporte acero
Inoxidable Opcional

Protectores Laterales
Mesa Soporte Opcional

Control Altura Agua Opcional

Red Inalámbrica Estandar

Fijaciones Opcional



HOJA DE TRABAJO
Ancho Efectivo De Corte: Largo Efectivo De Corte:

Selección Bomba

50 hp (estandar)
30 hp

125 hp
60 hp

Controlador

CNC Flashcut Titanium

Software

Voltaje Requerido

Voltage:

Agua & Sistemas de Drenaje Management

Sistema Remoción Abrasivo

Sistema cerrado de Filtración de Agua

Tipo de Materiales:

Rango Espesor De Materiales

Espesor Mínimo:

Espesor Máximo:

IGEMS

226kg (500 lb)

45kg (100 lb)

907kg (2,000 lb)

362kg (800 lb)

Flashcut PRO

Aire sobre enfriador de aceite

Tamaño Depósito Abrasivo
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Koike Aronson, Inc./Ransome

635 W. Main Street
P.O. Box 307

Arcade, NY 14009

Phone: (585) 492-2400
Fax: (585) 457-3517

Toll Free: (800) 252-5232

www.koike.com

Koike Aronson Brasil

Rua Agostinho Mazza N° 31
Bairro Parque do Trevo

Jaboticabal - SP
CEP 14871-710

Tel/Fax: (16) 3202-8439

www.koike.com/br


