
 

 
 
 

 
Repuestos multimarca para  
máquinas de corte por agua 
Cada marca de waterjet puede ser mejor 

Hemos trabajado toda la vida en su taller     
AccuStream™ ha estado en el negocio de chorro de agua desde el principio. 

Nuestro fundador es un pionero de la industria, liderando la investigación y el 

desarrollo en las primeras generaciones de bombas intensificadoras de alta 

presión. Pronto abrió un taller de corte por agua, el taller que sería la génesis de 

AccuStream. Como marca de Hypertherm, estamos llevando ese cuidado a otro 

nivel completamente nuevo. Somos 100% asociados-propietarios de Hypertherm 

lo que significa que todos y cada uno de nosotros tiene un interés personal en su 

satisfacción y un fuerte impulso para proporcionar los mejores productos y 

servicios. Ganemos su negocio con piezas de repuesto diseñadas y fabricadas 

en EEUU. Piezas que pueden reducir sus costes mediante la ejecución de más 

cortes, más horas de trabajo, aumento de la productividad y, en última instancia, 

mayor rentabilidad. Piezas entregadas con un nivel de servicio que solo 

encontrará con AccuStream. 

 

 

 

Aumento de la productividad para la rentabilidad a largo plazo 
Pónganos a prueba. Su prueba. AccuStream™ ofrece piezas de repuesto para bombas, cabezales de corte y tuberías de alta presión 

para todas las principales marcas de chorro de agua. Te mantendremos funcionando, sobre todo cuando más nos necesitas. 

 

• Kits de sellado                   • Adaptadores                             • Kits de encendido/apagado      • Boquillas                              • Orificios 

• Válvulas de retención        • Ladrillos de chorro de agua      • Cilindros                                    • Tuberías/fontanería HP       

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 

Después de la mejora viene la innovación. 

 
Al trabajar en un taller de trabajo de chorro de agua, aprendimos de primera mano la frustración en los tiempos de inactividad no 

planificado debido a orificios o boquillas desgastadas antes de tiempo. Sentimos el dolor de tener fuera de línea las máquinas y vimos 

el impacto que tenía en nuestro negocio. Así que nuestra misión fue ofrecer lo más realista, productos de chorro de agua disponibles. 

 
 
 Cabezales de corte DiaLine™ 

 
• La mejor garantía de diamantes de la industria. 

• Aumento de la vida útil de la boquilla de hasta un 15%. 

• Vida media del diamante de 1.000 horas. 

• Un cabezal personalizable para cambiar fácilmente el tamaño del 

orificio para diferentes trabajos. 

 

El mejor caudal en chorros de agua 
 
La calidad del agua es fundamental para prolongar 
la vida útil de los componentes de alta presión. El 
Sistema de Ósmosis Inversa Hypertherm 
suministra el nivel correcto de agua purificada 
directamente a la bomba para prolongar la vida útil 
de los componentes y reducir los costes operativos. 
 

• Ajustes de sólidos disueltos totales (TDS) para 
optimización de los niveles de TDS. 
 

• Soporta hasta 2,000 galones de agua por día. 
 

• Suministra agua limpia y presurizada 
directamente a la bomba. 

 

 

Regulador abrasivo 
HyPrecision II 

 
El aspecto más costoso de operar su 
sistema de chorro de agua es el 
abrasivo. Optimizar el uso de 
abrasivo y mejorar en gran medida su 
rentabilidad. Es por eso que el 
HyPrecision™ Abrasive Regulator II es 
vital para minimizar los costes de 
producción. Su diseño innovador 
proporciona precisión y versatilidad 
al ofrecer:  
 
• 30 ajustes de precisión 
• Ajuste sobre la marcha 
• Acceso rápido para mantenimiento 
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