










~ Rocasur 1:I'Prominas 

EQUIPO DE PERFORACIÓN R-4H 

-Perforadora Rotopercutora con capacidad nominal de perforación de: 

*1000 m utilizando barras de perforación de 4 ½" O.O. 

*1500 m utilizando barras de perforación de 3 ½" O.O. 

- Equipo para ser montado sobre camión de dos ejes traseros. 

EQUIPO DE PERFORACIÓN R-4HE 

-Perforadora ampliamente recomendada para el trabajo en salares y pozos guía 
de petróleo. Capacidad nominal de perforación de: 

*1000 m utilizando barras de perforación de 4 ½" O.O. 

*1500 m utilizando barras de perforación de 3 ½" O.O. 

-Con torre extensible de 12 m, logrando entubar hasta 9 metros de tubería. 
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TRÉPANOS 

Insertos de Insertos de Carburo de 
Tungsteno 

TRÉPANO DIENTES 
DE ACERO 

Aplicación en 
formaciones 
blandas. 

Diámetros de 2-
3/8" a 26 ". 

Rodamiento no 
sellado, sellado y 
lisos sellados. 

TRÉPANO DE 
INSERTOS DE 
CARBURO DE 
TUGSTENO 

Aplicación en 
formaciones 
medias y duras, 
con alta 
abrasividad. 

Diámetros de 
2-3/8 " a 26 ". 

Gran resistencia 
y durabilidad. 

Rodamiento no 
sellado, sellado 
y lisos sellados. 
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MARTILLOS DE FONDO 

-MARTILLO TURBINADO DE 3" 
MODELO: PHT RH320WT 

Trabajo en compresores de baja y alta presión: 
(100/360 PSI x 460/1050 SCFM) 

Cuadro de bits: 03.7/8" a 04 puño tipo Misión 30. 

-MARTILLO TURBINADO DE 4" 
MODELO: PHT RH420WT 

Trabajo en compresores de baja y alta presión: 
(100/360 PSI x 460/1050 SCFM) 

Cuadro de bits: 04.1/2" a 05 puño tipo Misión 40. 

-MARTILLO TURBINADO DE 5" 
MODELO: PHT RH520WT 

Trabajo en compresores de baja y alta presión: 
(100/360 PSI x 460/1050 SCFM) 

Cuadro de bits: 05.1 /2" a 05.3/4" puño tipo Misión 50. 

-MARTILLO TURBINADO DE 6" 
MODELO: PHT RH620WT 

Trabajo en compresores de baja y alta presión: 
(150/360 PSI x 460/1050 SCFM) 

Cuadro de bits: 06" a 08.1/2" puño tipo Misión 60. 

-MARTILLO CONVENCIONAL 8" 
MODELO: 180 RW 

Trabajo en compresores de media y alta presión: 
(175/400 PSI x 750/1400 SCFM) 

Cuadro de bits: 08" a 012" puño tipo SD8 

~ PERFUR#HRIZ 0TH 

~ HAMMERS TOOLS 
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~ HAMMERS TOOLS ~ Rocasur 

HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES 
-LLAVES 

Llaves para sacar las brocas y 
barras. Las llaves de brocas se 
pueden encontrar con diámetro de 
las brocas y las llaves de barras de 
2" hasta 8". 

-ADAPTADORES 

Adaptador para brocas tricónicas. 
Rosca estándar API Regular 
Hembra. 

-AMORTIGUADOR 
DECHOQUE 

-
-- \\\\\~ 1 

'\\111111 

Amortiguador de choque usado 
para reducir las vibraciones del 
martillo en la máquina para tener 
una meior utilización de los 
equipos. Diámetros de 3" hasta 12" 
con rosca estándar API. 

-PESCADORES 

Pescadores macho o hembra con 
rosca derecha o izquierda. Se pueden 
encontrar en todos los diámetros y 
largos con rosca estándar API. 

-AFILADOR DE BITS 

Afilador manual para broca de 
botones. Usado para mantener la 
cualidad de los botones y tener una 
mejor utilización del martillo. 

-BROCA DE ALETA 

Broca con 3 asas para trabajos en 
suelo blando. Rosca estándar API 
macho o hembra. 
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BITS PARA MINERÍA A 
CIELO ABIERTO 

Topo 

Configuración de la Cara 

Dura 
DIIWI de la Roca Medio Dura 

Suave 

Slmnadoi i ltm'oc'dal 
Característica ResiS1tncb ,10tSg.,sle 

Rectitud 

o 
o 

o 

ij 

Broca reSIStente al desgaste pasa 
romiaciones de roca edia-<klra 
T11X>25esr~ndadopara 
brocas grandes 

Tipo ~ lipo 14 1 Cruz 

Configuración de la Cara 

Dura 
Dinz.i de la Roca Medio Dura 

Suave 

Blmna:'onl:J i'ocidld 

Característica Rni511ncia 11 Dt5gHla 

Rectitud 

o 
o 
o 
o 

Oecicado at.11 
drifwdebaja 
po(encia 

o 
o 

o 
Recttld el 
barrenado de la 
broca 
'&rrenado a 
baja eloodad 

T~23 

o 
o 

o 
o 

8.Jrenacion de 
a'la eloadad 
para formacio
nes de roca 
~ 

T1po53& 55 

o 
o 

o 
o 

♦ ♦ ♦ 

MITSUBISHI 
J..MITSUBISHI MATERIALS 

lipo83& 85 

o 
o 

Broca con resistencia al desgaste Barrenaáón de alta vel001dad 
para fonnationes de roca medio- para formaciones de roca &iave. 
dn 

ecomendada para la minaci6n 
de desviaaon del barreno 

Variedad de Formas del Carburo 
R - 1 58 .,,_ 1 s B!lisl.ca r si. CllflCI! 

Oru, __ , K1>&1»•~1ddop1n- 'n\ a ín:m\ 

a\¡maoli¡dl -~llS!ffilBm <1¡ ~'.1111\llclillf 
l'IIIQ...., ~-p,n ara 1 ,,__ ..,,. ~ ¡n,:a-~ 

Fractura del Carburo 

i¡ Se11ebal!S:>ea 
Ba"istica 

Cónica 
► eloodad de Pene1ración 

_variedad en los orificios de desalojo Variedad de camisas (Cuerpos) 
V. ClifKiode desalojo de la cara 

Diseño normal del orifiao 4e 
desalojo. 

11 O ooded!sacpcr l!ta'a ( turai 11~ · 
Ofrece un optmo desalo,o 

- [ R CueipoRetrácff 

- 1:1 l 
i Qseño normal 
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MITSUBISHI 
J..MITSUBISHI MATERIALS 

BITS PARA MINERÍA 

SUBTERRÁNEA 

Tipo __J T_opof!_6 r 
Con~ación de la Cara 

Our.i o o 
Dureza de I• Roca Medio Dura o o 

Suave 

8mnido" vdo:;»j o 
Caracteriitica R..S.t,nd,~OffgHI, o o 

Rectitud 
BlocaResst te Barrenado a a'tl 
al de$9<1Sle para veloodadpara 
foonaciones de focmaciones de 
roca ,r.edio-dura. roca~ 

Variedad de Formas del Carburo 
R Redonda 88 : Semi-bahstica 8 : 8alíS11ca 

Forma del Cart:uro. 
Con!Q113Clón ~erte 
Cllftra ta íradln del 
cartlllo 

1 1 

Mas alta velocidad Pnla 
de penettaci&I que 

Serriba1~ca 
Recomendada para 

I T,¡,o23 

o 
o 
o 

!!roca coo resis
t al de$g<ISle 
para tormaciones 
<le rocamedio
cua. 

Tipo09 

o 
o 
o 

!!arenado a alta 
ve!Dddad para 
formaaones de 

~ Rocasur 

rieo os L CM 

o 
o 

o 
o 

o 
Barrenado a alta Rectitud del bar-
veJoóClad para ro,. renado de la broca 
mac:iones de roca 1!a1Tenadc a ba;a 

roca med>o-cllra. sua,-e, velocidad. 
'Ventajas del Re afi. 
lado de los botines 
florales. 

Fractura del Carburo 

Redonda 

Se i-balistita 
Cootlila la ressrenaa 
al desga si! con la 
pen.ménri¡ida. 
Reccmendado P!l3 
roca 111:dia.<fura Clin 
n'IOfflada atrasmlad. 

rocaS1Jave 11.etlll"Sll!Ji>o, .. Cónica 

Variedad en los orificios de desalojo 
V:O dedesa~jodelacara V/.0:b:ildedesal:joá!llcny 

CXseño nonnal del oófiao de Efedivo en caso de orixio 
desalojo fronta 

\leklcidad de Penetacion 

Variedad de camisas (Cuerpos) 
S.Qierpo cC!O JR:Cu;JpoRaricti(R32Q2n1a 51O11l1Sma)'Of) 

Oiseoo nonnal del ruerpo. 

'-

Alas retractiles ayudan a g.ir.r la b(oca 
dentro y tuera 
Efecii\'o eo barre aclon recta. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERFORISTAS 

ENTREGA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPOS 
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