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MÁQUINA DE CORTE POR AGUA/  
WATERJET CUTTING MACHINE                                                          

 Ref. 240/N205 

  

Marca / Manufacturer: TCI  

Modelo / Model: SM M-2060 

Año de fabricación / YOM : 2011 

Tipo / Type : CORTE DE AGUA / WATERJET 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Área de corte / Cutting area: 6000x2000 mm 

Presión neumática entrada /Pneumatic pressure entrance: 6 BAR 

Presión agua entrada / Water pressure entrance: 3,5 BAR 

Presión agua trabajo / Working water pressure: 6.200 BAR 

Potencia / Power: 50 Kw (380 V - 50 Hz) 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weight: 7.000 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions:   
  

Equipada con / Equipped with 
  

Tres cabezales de corte 2D y un cabezal 3D (sólo dispone de 1 cabezal 2D operativo) /  
Three 2D heads and one 3D head (only one 2D head is in operative conditions) 

Alimentador de tierra de 1 Tn / 1 ton feeder   

Bomba de 6.200 BAR de presión / Pressure pump of 6,200 BAR 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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