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PROPULSORES PARA ALIMENTACION MAQUINAS DE CORTE  

CON CHORRO DE AGUA A ALTA PRESION   
Presión de eejercicio  min 0,5 Bar - max 12 Bar 

Completas de certificación de prueba  PED Directiva 2014/68/UE. 
 

La tecnologia “waterjet” es un proceso dde trabajo que mediante el uso del chorro de agua a altisima presión,permiten 
cortar con extrema precision una vasta gama de superficies con poquisimas rebabas. 
Nuestros propulsores se utilizan en este ambito para vehicular el abrasivo que mezclado al chorro de agua,permite 
cortar superficies muy duras o espesores mayoresi. 
 
 
PROPULSOR PC 24 A FLUJO CONTINUO CON RECARGA PARA  200 L 
 
• Tolva de carga  cap. L 200 
• Depósito a presión cap. L 25 prueba PED directiva 2014/68/UE 
• Válvula de descarga con silenciador y manga filtrante 
• Tamiz en hapa perforada  Ø 2,5 mm 
• Tapa de cierre 
• Grupo de alimentación aire comprimido con válvula de carga, regulador de presión, 

valvula antiretorno, manómetro y válvula de seguridad 
• Sonda capacitiva de minimo nivel 
• Cuadro eléctrico para el controlo de las erogaciones constantes  y continuas  de la 

cantidad de abrasivo durante tudo el processo de corte. 
 
Características técnicas  
Dimensiones generales  : 950 x 950 x 1520 mm       
Peso   : 80 kg 
 
 
 
 
 
 
 

PROPULSOR PC 24/B A FLUJO CONTINUO 
CON RECARGA MEDIANTE BIG-BAG 

 
El propulsor PC 24/B presenta las mismas caracteristicas del 
precedente descrito ed y a sido estudiado para la recarga continua  
mediante big bag que debe ser situado sobre la tolva de carga del 
propulsor. 
 
Caracteristícas técnicas  
Dimensiones generales  : 950 x 950 x 1050 mm 
Peso    : 60 kg 
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PROPULSOR PC 24 A FLUJO CONTINUO  CON SILO DI RECARGA DA 1 m3 

 
• Silo de carga cap. 1 m3 con cuchilla corta sacos  
• Depósito a presión cap. L 25 prueba  PED directiva 2014/68/UE; 
• Válvula dde descarga con silenciador y manga filtrante 
• Tamiz en chapa perforada Ø 2,5 mm 
• Grupo de alimentación aire comprimido con válvula de carga, regulador 

de presión , válvula antiretorno, manómetro y válvula de seguridad 
• Sonda capacitiva de minimo nivel 
• Válvula inferior a guillotina con accionamiento neumático. 

 
Características técnicas 
Dimensiones generales  : 1100 x 1100 x 2400 mm circa 
Peso   : 350 kg 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROPULSOR L 200 CON TOLVA DE CARGA 
 
• Tolva de carga con tapa 
• Depósito a presión capacidad L 200 
• Válvula de cierre superior a cono  
• Válvula de seguridad y manómetro de control 
• Filtro – reductor de presión de 3/8" montado sobe la linea de carga 
• Sonda de minimo nivel que señala el nivel minimo del depósito para 

permitir la despresurización y la recarga del propulsor 
• Válvula manual de descarga aire comprimido 
• Tamiz en chapa perforada  Ø 2,5 mm. 

 
Características técnicas  
Dimensiones generales  : Ø 950 x 1330H mm 
Peso    : 120 kg 

 
    

Detalle propulsor 25 L 
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