


Nuestra empresa es única en esta área en Polonia. Diseñamos y producimos máquinas CNC eficientes y rápidas que son estables y

fáciles de operar. Como empresa, hemos alcanzado la posición de liderazgo en nuestra industria a través de nuestros proyectos

creativos, la efectividad de la acción y la dinámica de desarrollo impresionante. Nuestra posición también ha sido complementada

por nuestra actitud amable y respetuosa hacia los clientes, cuya satisfacción y satisfacción es el objetivo principal de cualquier

proyecto que tengamos en cuenta. Continuamos avanzando al aceptar proyectos de vanguardia en los que nuestra experiencia de

más de 20 años en la industria es valiosa y al mismo tiempo pensar de manera innovadora para crear y desarrollar nuevos métodos y

tecnologías para mejorar nuestra sólida plataforma de fondo.

Cuando comenzamos, nos centramos en la producción de sistemas electrónicos y de control para máquinas CNC. Sin embargo,

rápidamente se hizo evidente que la creatividad y el potencial de nuestros empleados y equipos nos permitieron abordar proyectos

más complejos, por lo que pronto comenzamos la producción de máquinas con un avance técnico mucho mayor, un rendimiento y una

velocidad excepcionales.

Actualmente las máquinas Kimla ofrecen todas las posibilidades tecnológicas disponibles. Nuestras máquinas a medida son el resultado 

de nuestra larga historia en la industria combinada con conocimiento, personal experimentado y diseños innovadores sólidos.

Como nos enorgullecemos de ser uno de los líderes en la industria, después de haber instalado más de 2500 máquinas en las

empresas de los clientes en todo el mundo, estamos constantemente desarrollando y buscando nuevas soluciones a las demandas 

de los clientes. Las máquinas KIMLA alcanzan un rendimiento líder en la industria a precios que son significativamente más bajos

que los ofrecidos por compañías de buena reputación en otras partes del mundo.

Continuamente avanzamos en nuestras tecnologías CNC y aumentamos sus parámetros, elevando el estándar de calidad y

rendimiento en la industria. Esto es posible gracias a la expansión de nuestras plantas con varias nuevas instalaciones de

producción e infraestructura de información y tecnología.
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Chorro de agua: tecnología de corte innovadora 

La tecnología de agua abrasiva es la más innovadora de todas

las tecnologías disponibles actualmente en la industria de la

tecnología de corte. Las máquinas de chorro de agua pueden

cortar prácticamente cualquier material, desde los muy

blandos, como espumas, geles y esponjas, hasta materiales más

duros clasificados como plásticos, compuestos, caucho, cuero, y

luego metales blandos como aluminio, latón, cobre, acero al

carbono. y acero inoxidable, y terminando con aceros 

resistentes al calor y endurecidos, cerámicas y carburos

cementados. Un chorro de agua también puede cortar vidrio,

piedra, granito, mármol y cerámica, que se encuentran entre

los materiales más duros encontrados en la industria. Los

espesores de los materiales pueden alcanzar hasta 200 mm, lo

que es un logro absolutamente imposible para la mayoría de las

otras tecnologías de corte de formas. La ventaja de las

máquinas de agua es que el ancho del espacio restante después

del corte es muy pequeño, menos de 1 mm, lo que permite

cortar formas extremadamente complicadas y esquinas de 

corte precisas.

Ki\ALA 

• 
. ... 

�r1;:1Ar I s,�41:::"-----.--.--

Ki\ALA 

Estas máquinas se utilizan básicamente en la industria metalúrgica, 

donde debe realizar cortes complejos en metales gruesos.

En la industria de la piedra, es necesario cortar mármol, granito, 

piedras artificiales y conglomerados.

Los chorros de agua también se utilizan para cortar componentes 

de construcción tales como escaleras, sillería de ventanas, 

encimeras de cocina o baño y elementos de lápidas y monumentos.

Las versiones de cinco ejes de las máquinas disponibles permiten la 

inclinación de la cabeza de tal manera que permiten cortar con una 

pared inclinada. Los chorros de agua de cinco ejes se utilizan en la 

industria del metal, donde se requiere achaflanado para la 

soldadura. La corriente de agua (el chorro de agua) con 

componentes abrasivos puede penetrar a través de los materiales 

más duros desde el interior para que pueda cortar el objeto cerrado 

sin la necesidad de entrar en el material desde el exterior como 

sucede cuando se corta con alambre.
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La construcción espacial rígida de la bañera y
la estructura autoportante

El concepto innovador de la construcción de la bañera espacial,

desarrollado por la compañía KIMLA, resultó en una base muy

rígida y estable para una línea moderna de máquinas de corte por

chorro de agua.

Proporciona no solo una excelente rigidez y resistencia a

cualquier deformación causada por el peso del material y la

presión del agua, sino que también ha permitido la construcción

de una máquina compacta autoportante de pequeñas

dimensiones. Gracias a esto, la máquina no tiene que estar

conectada al suelo y no requiere cimientos especiales.

Perforación de baja presión

Algunos materiales, como el culo, la piedra o la cerámica son 

propensos a agrietarse y astillarse durante la perforación. Para 

evitar daños en el material y proporcionar un procesamiento 

económico de los materiales, las máquinas KIMLA se han equipado 

con la posibilidad de perforar a baja presión, lo que puede reducir 

la fuerza de impacto del chorro durante la perforación del material.

Perforación de baja presión• OFF

Perforación de baja presión- ON



Bolsa de aire

El uso innovador de airbags (cámaras de desplazamiento) en las máquinas KIMLA 

reduce el trabajo ruidoso de las máquinas de chorro de agua. Esto se aplica 

particularmente al movimiento de la corriente de agua en el aire. El agua que 

cubre una corta distancia (aproximadamente 2 mm) desde la boquilla hasta el 

material genera un ruido fuerte. Para evitar esto, las máquinas de chorro de 

agua KIMLA están equipadas con cámaras de desplazamiento que nos permiten 

elevar el nivel de agua durante el tiempo de corte y luego bajarlo para eliminar 

el material sin problemas. Este proceso de elevar el nivel del agua dura varios 

segundos y proporciona más comodidad también al reducir las salpicaduras.

Ajuste de la cantidad de material abrasivo

Las máquinas KIMLA están equipadas con reguladores Accustream para el material 

abrasivo que ajusta suavemente las cantidades de granate suministradas al cabezal. 

Esto permite una dosificación precisa del abrasivo, dependiendo del material a 

cortar y las condiciones específicas del tratamiento. La posibilidad de ajuste tiene 

un impacto positivo en el aspecto económico al minimizar el consumo de granate.

Depósito abrasivo de 300 kg con sistema de tolva

Los tanques abrasivos, que se suministran como equipo estándar, tienen una 

capacidad de 200 litros, lo que permite un solo relleno de 300 kg de granate. Esto 

permite muchas horas de corte sin interrupción para rellenar con el abrasivo. La 

tolva permite rellenar convenientemente el abrasivo mediante el uso de la 

válvula de hongo que se levanta de forma automática.

Rodamientos lineales de rodillos con precarga

Todas las máquinas KIMLA tienen rodamientos lineales mediante el sistema de 

rieles y bloques rodantes con precarga. Esto asegura una alta rigidez de los 

elementos rodantes y su durabilidad se cuenta en decenas de miles de kilos.

Mesa hecha de tiras de acero galvanizado

Para soportar el material que se está cortando, las máquinas de chorro de agua 

KIMLA han sido equipadas con una rejilla de segmento que consiste en tiras largas 

de acero galvanizado, incrustadas en manijas de peine. Esto permite la instalación 

de costillas en cualquier lugar de la mesa, creando sectores más o menos 

concentrados. Esto asegura su larga vida y uso eficiente.

Rejilla ajustable

La rejilla que soporta el material requiere intercambios múltiples y es importante 

que siempre exista la posibilidad de un ajuste fino en la altura de las costillas. 

Gracias a esto, el espacio entre la boquilla y el material puede estar dentro del 

rango óptimo.

Acabado de acero inoxidable 

Algunas partes de la máquina, especialmente aquellas que están 

expuestas a la abrasión, están acabadas con acero inoxidable. 

Como resultado, las máquinas KIMLA mantienen una apariencia 

estética durante mucho tiempo, incluso si operan en condiciones 

extremas.

Todas las unidades están protegidas contra el 

agua 

El agua y el granate, omnipresente en las máquinas de chorro de 

agua, podrían exponer los elementos impulsores y los cojinetes 

lineales a daños mecánicos y corrosión. Para evitar esto, instalamos

Waterjet types 

Rango de trabajo
(dimensiones de la hoja de corte 

en mm)

Espesor máximo de corte

Tipo de 
bomba

Waterjet 
KIMLA 2111 

2100 X 1100 

Waterjet 
KIMLA 2661 

2600x 6100 

cubiertas que protegen los discos contra la exposición directa a 

arena y agua. Estas soluciones garantizan el funcionamiento a 

largo plazo de la máquina.

Ergonomía del trabajo 

Las máquinas de chorro de agua KIMLA se caracterizan por un 

diseño extremadamente compacto que requiere poco espacio. 

Se puede acceder fácilmente al material que se encuentra en 

la rejilla de la bañera desde los cuatro lados de la máquina. 

Esto le permite al operador tener acceso abierto al material y 

hace que sea conveniente recolectar detalles de corte.

Waterjet Waterjet Waterjet Waterjet 
KIMLA 3116 KIMLA 3030 KIMLA 4121 KIMLA 2161 

3100 X 1600 3000 X 3000 4100 X 2100 2100 X 6100 

Waterjet Waterjet Waterjet Waterjet 
KIMLA 3161 KIMLA 21121 KIMLA 26121 KIMLA 31121 

3100 X 6100 2100x 12100 2600 X 12100 3100 X 12100 

Potencia de la bomba

Presión máxima de la bomba

Sistema de expansión de presión de la 
bomba

Accionamiento del 
cabezal de corte

Los ejes X/Y accionan 

Servo de CA de accionamiento de ejes Z

Velocidad máxima de 
funcionamiento: os X, Y, Z
Rango de movimiento en 

el eje Z
Carga admisible sobre la 

mesa
Diseño multicámara Tub 

Resolución de 
posicionamiento

Grano abrasivo 

Tanque alimentador de 
abrasivo

Sistema de suministro 
de abrasivo 

Ajuste de altura 

200 mm 

Intensificadora con émbolos cerámicos

(Muy duradera) 

30HP (22kW), 50HP (37kW), 75HP (56kW), 100HP (74kW)   

4150 bar 

Reducción de la presión en movimiento 

y después de apagar la bomba 

AC Servo con codificadores digitales 

AC Servo, accionamiento helicoidal sin contragolpe Güdel - Suiza 

Husillo de bolas 

54 m / min 

200, 250, 300 mm, others for request 

15 kN / m2 

3D con una rigidez muy alta

0,001 mm 

80-200 malla

300, 1000 kg 

Neumático

Automático 

Máquinas de chorro de agua - parámetros técnicos:



Software generador de trayectoria

El control dinámico de la velocidad de funcionamiento en

máquinas de chorro de agua es extremadamente vital. La

velocidad debe depender de la forma de la trayectoria. El 

software de las máquinas KIMLA tiene la capacidad de generar

trayectorias de herramientas automáticamente sobre la base

de dxf, archivos plt, etc., y permite dibujar elementos en el 

editor incorporado. El módulo generador de trayectoria de

herramienta genera automáticamente la trayectoria de

herramienta teniendo en cuenta la dinámica de la velocidad y

el diámetro del chorro de corte. Es extremadamente

importante porque en muchas máquinas de otros fabricantes,

particularmente las baratas (por ejemplo, las chinas), los 

productores están tratando de usar sistemas de control de

fábrica en sus máquinas, lo que obliga a operar a velocidades

más bajas para una forma determinada. La eficiencia de esta

solución es mucho menor que en el caso de las máquinas KIMLA

y otros fabricantes líderes de máquinas de chorro de agua.

Servodrives digitales de CA

Las máquinas de chorro de agua KIMLA están equipadas con servoaccionamientos de CA modernos con control vectorial y

retroalimentación de posición para controlar la posición del cabezal de forma continua. Esto permite un mapeo confiable y

repetible de la forma mecanizada. Este sistema de control aplicado con el análisis dinámico de vectores permite múltiples

aumentos en la dinámica del tratamiento, lo cual es especialmente importante al cortar formas complejas.

Interpolador RTE

Las máquinas KIMLA han sido equipadas con reguladores que

ajustan la posición, la velocidad, el par y el chorro

simultáneamente, lo que es posible gracias a la transmisión

de datos muy rápida entre el interpolador y los

servoaccionamientos que utilizan Ethernet en tiempo real

(RTE). Como resultado, la precisión dinámica de las máquinas

ha aumentado significativamente, lo que es particularmente 

evidente a altas velocidades y con formas complejas.

Regulación suave de la velocidad de corte

La velocidad de alimentación durante el corte con máquinas

de chorro de agua depende del tipo de material, su grosor y la 

calidad que queremos lograr. Las máquinas KIMLA permiten

una regulación suave de la velocidad de alimentación, lo que

permite al operador ajustar la velocidad a los requisitos 

específicos del tratamiento requerido.

Velocidades de operación y aceleraciones

La mayoría de los usuarios de máquinas de chorro de agua

están convencidos de que estas máquinas son lentas y no

desarrollan máquinas de alta velocidad. Sin embargo, la

velocidad del desarrollo de la tecnología de chorro de agua es

lo suficientemente alta como para que sea necesario verificar 

esta afirmación. Delgado y

Materiales relativamente blandos, como aluminio, cerámica,

etc. se puede cortar mucho más rápido que hace unos años.

Por esta razón, el límite de velocidad de corte a menudo no

se debe a la tecnología de chorro de agua en sí, sino a las

restricciones derivadas de las capacidades del sistema de 

control y los variadores. Por lo tanto, las máquinas KIMLA

están equipadas con soluciones que les permiten alcanzar una

velocidad de operación de hasta 0.9 m / s. Esto conduce a la

oportunidad de aumentar incluso la eficiencia de incubación,

especialmente para materiales delgados.

Corrección de ángulo de puerta
electrónica

La compañía KIMLA ha desarrollado e implementado el

sistema electrónico para corregir el ángulo de la puerta, que

establece automáticamente el ángulo correcto

independientemente de la configuración inicial de las

unidades. Esto ha permitido el uso del gatillo moviéndose a lo

largo del lado más estrecho del espacio de trabajo, lo que

aumenta significativamente la operación conveniente.

Además, este sistema proporciona el mapeo correcto de las

formas del corte de detalle, lo que elimina errores en el 

posicionamiento de la máquina.

Conveniente panel de control móvil

Las máquinas KIMLA están equipadas con un panel de control

móvil que se puede mover con un alcance de varios metros.

Esto permite el control conveniente de la máquina.

�MControl 
System 
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Parámetros registrador y diagnóstico a 
través de Internet

 

Cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes, la 

compañía KIMLA ha introducido la función de diagnóstico 

remoto a través de Internet en su sistema de control. El

módulo de diagnóstico incorporado permite el registro de los 

parámetros de la máquina y las variables del sistema en 

tiempo real. Esto permite la visualización de datos generados

como gráficos, lo que facilita enormemente el análisis de los 

resultados. Esta solución permite un diagnóstico rápido y

efectivo de todos los problemas y ahorra tiempo operativo.

Anidamiento

El software para una distribución óptima está diseñado para

distribuir automáticamente diferentes detalles moviéndolos y 

rotándolos de manera óptima para el uso óptimo del material. 

Dependiendo de los requisitos del usuario, hay dos versiones 

del sistema para lograr diversos grados de optimización. 

Después de seleccionar formas y sus cantidades para cortar, el 

usuario da el tamaño de la pieza de trabajo y el software

distribuye automáticamente los detalles en la hoja.

Posibilidad de actualizaciones 
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Los sistemas de control de las máquinas CNC están envejeciendo (esencialmente) mucho más rápido que sus mecánicos debido a

los rápidos desarrollos en el campo de las TI. El sistema de control de una máquina a menudo está desactualizado en unos pocos

años. Debido al rápido desarrollo del sistema de control, nuestra compañía ha integrado el módulo para actualizar el software 

del sistema de control en nuestras máquinas. También ofrecemos el intercambio de sistemas de control completos a precios 

muy atractivos para nuestros clientes habituales.
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Propiedades de la bomba intensificadora:

un intensificador de presión moderno con sellos simétricos en cilindros de alta presión, que reduce el rango de 

componentes al reemplazar los sellos,

cilindros sin rosca provistos de pasadores,

pistones de cerámica, de serie,

rendimiento: 4,16 l / min, lo que permite cortar con tubos de hasta 1,02 mm,

sin consumo de agua antes de arrancar la máquina, 

función de perforación de baja presión,

control remoto o local, 

fácil acceso a todas las piezas durante el mantenimiento o reparación



PARÁMETROS DE LA BOMBA ACCUSTREAM AS 6050 

Rendimiento 

Diámetro máximo del orificio     

Presión 

Configuración del intensificador  

Control de presión 

Potencia del motor

Voltaje eléctrico 

Corriente (potencia) durante el funcionamiento 

Parte blanda 

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

4, 16 I / min 

0,3556 mm (0.014 cal) 

4150 bar (60 000 psi) 

simple     

manual o automático 

DATOS ELÉCTRICOS

50 KM (37 kW) 

400V 

74A 

sí, Y – Delta

DIMENSIONES

1930 mm 

1016 mm 

1422 mm 

1406 kg 

Los costos de mantenimiento más bajos

para el cabezal de la bomba

las máquinas de chorro de agua KIMLA están equipadas con 

bombas de alta presión con intensificadores de presión y 

accesorios Accustream (una reconocida empresa 

estadounidense). Las bombas Accustream se distinguen por los 

costos de mantenimiento más bajos, lo que aumenta 

significativamente la rentabilidad de las inversiones. Esto es 

muy importante porque los costos de mantenimiento de las 

bombas fabricadas por otros fabricantes son muchas veces más 

altos. Es de vital importancia cuando los costos operativos 

pueden determinar el éxito del proyecto en el mercado 

competitivo para el corte por chorro de agua.

Sistema de enfriamiento externo 

independiente

La bomba está equipada con un sistema externo de 

enfriamiento de aceite que opera en un circuito cerrado, lo 

que reduce significativamente el uso de agua que se consume 

solo para el proceso de corte. Esto permite que el 

intercambiador de calor se mueva hacia afuera, lo que reduce 

los requisitos de espacio y el ruido. También existe la 

posibilidad de recuperar energía del sistema de refrigeración 

con fines de calentamiento.

4.1 1 / min a 50HP y 4150 bar 

la mayoría de las bombas SOHP con una presión de 4150 bar 

tienen un consumo de 3.81. Al aplicar una construcción 

moderna a la bomba de paletas de aceite con presión ajustable 

y flujo variable, las bombas Accustream han alcanzado un 

consumo de 4.16 I / min a 50 hp, al tiempo que aumentan la 

eficiencia energética de la bomba

Amplificador de presión moderno con
sellos

High pressure cylinders seals are the same on the active and 

passive side as well, which reduces the range of components 

when replacing seals. 

Cilindros sin rosca - pasadores

La mayoría de los intensificadores de presión tienen cilindros 

roscados que son caros y poco prácticos. A menudo se 

sinterizan, lo que requiere no solo reemplazar los cilindros, sino 

también elementos de los cuerpos conectados a ellos. Esto lleva 

a una multiplicación de los costos operativos. Las bombas 

Accustream están equipadas con pasadores y cilindros sin 

rosca. En caso de daños, estos pasadores son muy baratos y 

fáciles de reemplazar. Esto reduce los costos de operación 

considerablemente.

Cilindros de mayor diámetro

Los cilindros instalados en las máquinas KIMLA tienen una 

pared mucho más gruesa, lo que aumenta su tiempo de vida 

útil y, por lo tanto, tiene una mayor resistencia al desgaste.



Cabeza de alta presión

El cabezal de corte es una parte esencial de todo el sistema de chorro de agua. Las máquinas KIMLA están equipadas con 

cabezales Accustream de alta presión. Todos los componentes de la cabeza están diseñados y fabricados con tolerancias 

extremadamente estrechas para garantizar la combinación perfecta de componentes con la máxima precisión y fiabilidad. 

En las máquinas KIMLA con bombas Accustream 50HP, puede aplicar orificios de hasta 0.014 "(0.36 mm) y tubos de mezcla de 

0.040" (1.016 mm). Otros fabricantes, que usan bombas más pequeñas, solo pueden aplicar tubos de hasta 0.030 "(0.76 mm) y 

orificios de hasta 0.010" (0.254 mm), lo que afecta directamente su productividad.

Laureado con las medallas de oro en la feria internacional ITM de Poznan 

KIMLA fue laureada con la medalla de oro en la feria ITM 

internacional en Polonia 2011 
en el campo de la innovación - tecnología - maquinaria, los jueces de 

la competición galardonaron con este premio al KIMLA
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MAQUINARIA 

INTERNACIONAL 
C/Cantir, 12 - Nave 7 - Poi. lnd. Magarola 

08292 Esparreguera - Barcelona 

Tel. + 34 934 397 038 

www.maquinariainternacional.com 

The above offer is for information only and does not constitute trade offer in the meaning of Art. 66, § 1 
of the Civil Cede. The manufacturer reserves the right to change parameters without prior notice. 

The manufacturer is not liable for any printing errors. 




