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Maxicorte

CONOCE MAXICORTE

Somos una empresa especializada en corte con chorro de agua.

Nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes para
generar productos de calidad a un precio competitivo.
Contamos con un equipo de expertos y asesoramos a
nuestros clientes en:

• Reducción de costos
• Maximización de recursos
• Evaluación de proyectos
• Diseño de prototipos
• Líneas de producción

Servicio 24/7 para trabajos urgentes
Incluimos mensajería especializada UPS para
entregas al día siguiente.

SERVICIOS

CORTADORA WATERJET

MULTICAM 3205
Diámetro de boquilla de corte:
0,08 mm a 0,45 mm.

• Precisión lineal: +/- .0005”
• Desplazamiento posicional

• Eje Z Altura libre de 10”

• Exactitud: +/- .005 sobre 10 pies

• Eje Z Recorrido 8”

• Movimiento rápido: 1500 ipm

• Resolución: .0001”

• Máxima velocidad de corte: 1500 ipm

• Repetibilidad: +/- .0005”

OPERACIONES ADICIONALES

MAQUINADOS CNC

• Corte con plasma

• Corte con router CNC

• Corte láser

• Engraving / Etching

• Fresadora CNC de 3 ejes

• Drilling and tapping services

(DYNAMACH DM 5226S)
• Torno con herramienta activa (Festo
EMCO Concept TURN 450)

• Horno de curado de 5' X 5' X 8'

COTIZA

Envíanos tu proyecto
Llena el formulario en maxicorte.mx y adjunta el archivo de tu
corte para cotizar sin costo.

Formatos de archivo que manejamos
Cortamos tus diseños o cualquier componente elaborado a partir de
placas por medio de dibujos CAD en formato “.dxf”, “.dwg” o sus
equivalentes.

Dimensiones de corte
Nuestras herramientas tienen capacidad para cortar placas de hasta

60 x 144 x 10 pulgadas
o 152.4 x 365.76 x 25.4 centímetros
Nosotros te ayudamos a deﬁnir el mejor tipo de herramienta dependiendo del material que elijas para tu proyecto.

El diagnóstico inicial del producto o
prototipo no tiene costo

Materiales aptos para corte
• Cualquier material metálico tales como acero al carbón, inoxidables,
cobre, aluminio, titanio, entre otros.
• Porcelana y derivados de cerámica
• Plástico HDPE y otros compuestos como NYLAMID
• Marmol y granito o elementos pétreos
• Acrílico
• Vidrio
• Madera
• Vulcanizados
• Prácticamente cualquier material, a excepción de vidrio templado

Recubrimientos
• Pinturas
• Soldaduras
• Masking/Vinyl
• Protección transparente para piezas de acero

Ejemplos de fabricación

Celular: (871) 270 1357
Oﬁcina: (442) 161 2985

ventas@maxicorte.mx
Avenida Tecnológico SN,
Col. Periférico C.P. 35150
Lerdo, Durango

Cotiza en
MAXICORTE.MX
Próximamente en Querétaro

