
EQUIPO DE PERFORACIÓN MONTADO SOBRE ORUGAS
 

Para el exigente trabajo de perforación, el poder y rendimiento
de una marca reconocida a nivel mundial.



PWH-5000-DTH STD  

DATOS PRINCIPALES

Peso nominal  5000 Kgs
Dimensiones:
                      Largo, excluída la viga 3645 mm
                      Ancho  2438 mm
                      Altura (Su altura dependerá de la configuración de la viga avance) 3850 mm
Ancho entre Orugas  2438 mm
Ancho Zapatas  245 mm
Recorrido sobre la viga avance 1800 mm
Largo máximo de tubos de perforación 1500 mm
Altura libre al piso  125 mm
Movimiento máximo horizontal:
                                   Del brazo hacia la derecha 40°
                                   Del brazo hacia la izquierda 40°
                                   De la viga hacia la derecha 35°
                                   De la viga hacia la izquierda 50° 
Movimiento máximo vertical:
                               Del brazo hacia arriba 45°
                               Del brazo hacia abajo 15°
                               De la viga 180°
Sistema de Tracción Orugas:
> Motor neumático de 5 cilindros – Potencia 11,4 HP
> Velocidad de traslado 2,5 Km/h 
Sistema de Avance:
> Motor neumático de 6 cilindros – Potencia 4,5 HP
> Velocidad máxima  0.51 m/seg
> Fuerza retracción (Retiro de la sarta de perforación) 2000 Kgf 
Sistema de Rotación:
> Unidad de rotación  PWHRP-183
> Torque    1078 Nm
> Velocidad de rotación 0- 65 RPM
> Hilo de conexión  2.3/8” REG-Box 

✓ Equipo apto para perforación de rocas en un rango de diámetro de 3.1/2” a 4.1/2” para una profundidad de 80 mts con martillos DTH.
✓ Dotado de una bomba hidráulica para realizar los movimientos articulados de posicionamiento del equipo (inclinar, bascular, girar,
 levantar, bajar la viga/brazo). 
✓ Lubricador de línea de gran capacidad de aceite.
✓ Válvula reguladora de presión de 290 PSI a 100 PSI para accionamiento de los motores neumáticos de tracción, avance,
 rotación y sistema hidráulico.
✓ Incluye centralizador de barras manual.
✓ Manómetros de alta y baja presión.

Opcionales:
 a) Sistema inyección agua
 b) Sistema perforación radial (manual).
 c) Quebrador de barras hidráulico.
 d) Stinger (Alargador de viga).
 e) Viga avance para diferentes largos de tubos.
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CASA MATRIZ: San Eugenio 463, Ñuñoa. Santiago. Fono: 56 2 2346 2700. simma@simma.cl 

Cotiza al 600 6000 180


