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PERFORADORA HORIZONTAL DIRIGIDA JT5

Compacta y maniobrable, la JT5 puede pasar 
por una verja de 910 mm, y por medir sólo 
3,1 m de largo, se puede emplazar en la vía 
pública con perturbación mínima del tránsito.

1
El puesto del operador ergonómico 
está provisto de un asiento fijo, 
control automático de corte de fluido 
para perforar y fácil visibilidad de la 
pantalla a distancia.
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El sistema de lubricación 
eléctrico muy conveniente 
ayuda a prolongar la vida 
útil de las juntas de tubos y 
aumentar la productividad.

6Mando de empuje con piñón y 
cremallera probado en servicio, 
diseñado para proporcionar gran 
fiabilidad con poco mantenimiento.

7
El capó se quita fácilmente 
para tener acceso al motor y 
puntos de servicio.
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La experiencia construyó la perforadora horizontal 

dirigida JT5 Ditch Witch®. Tomando en cuenta 

los comentarios de nuestros clientes y sus años 

de experiencia en la instalación de servicios 

públicos en sitios estrechos, nuestros ingenieros 

desarrollaron el equipo compacto ideal con la 

cantidad correcta de empuje y tracción para 

instalaciones poco profundas de sistemas de 

cables, fibra óptica y agua hasta de 46 metros de 

largo debajo de caminos, entradas de vehículos, 

aceras, jardines delicados y otros obstáculos en 

la superficie. La JT5 es un verdadero esfuerzo 

de equipo.

Las llaves sujetadoras destapadas 
están diseñadas para centrar mejor 
el tubo cada vez y proporcionar 
una vista excelente del acople de 
la herramienta.

5

El sistema de anclaje para 
servicio severo mantiene 
la JT5 sujeta bien firme 
durante el funcionamiento, 
reduce el desgaste de las 
roscas de tubos y permite 
una mejor alineación del 
tubo durante la formación 
de juntas.
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El tubo de perforación diseñado 
especialmente tiene un radio de 
curvatura agresivo que permite instalar 
exitosamente líneas de servicios 
públicos alrededor de estructuras.
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ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.



ESPECIFICACIONES DE LA PERFORADORA HORIZONTAL DIRIGIDA JT5 

ditchwitch.com

DIMENSIONES

Longitud 3,1 m

Ancho 91,2 cm

Altura 1,78 m

Peso* 1674 kg

Angulo de entrada 10-16°

Angulo de aproximación 18°

Angulo de partida 18°

SISTEMA DE FLUIDO PARA PERFORAR (INCORPORADO)

Presión máx. 51,7 bar

Caudal máx. 18,9 l/min

CAPACIDADES DE FLUIDO

Depósito hidráulico 30 l

Tanque de combustible 49 l

TUBO DE PERFORACION UFE

Largo nominal del tubo de perforación 1,5 m

Diámetro de herramienta de tubo de perforación, 
extremo de junta

47,8 mm

Diámetro de tubo de perforación 28 mm

Radio de curvatura mín. 21,3 m

Peso de tubo de perforación 7,25 kg

BATERIA

Capacidad de reserva nominal SAE 85 minutos

Corriente de arranque en frío SAE a -18°C 525 A

Las especificaciones son de carácter general y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Si se requieren medidas precisas, pese y mida el equipo. Debido a las opciones que se 
seleccionen, el equipo entregado no necesariamente coincidirá con el ilustrado.

 

HERRAMIENTAS PARA PERFORACION 
HORIZONTAL DIRIGIDA (HDD)
Las barrenas, retroensanchadores, tubos 
de perforación y cajas de emisores 
genuinos de Ditch Witch ofrecen 
un rendimiento superior y máxima 
productividad.

SISTEMA ELECTRONICO
Nuestra línea completa de sistemas 

electrónicos está diseñada, probada 

y fabricada para producir máxima 

precisión con el mínimo de esfuerzo.

SERVICIO Y APOYO DE 
CONCESIONARIO
Obtenga el mejor equipo nuevo 
o usado, repuestos, servicio, 
financiamiento, o todo lo 
mencionado.

MEZCLADORES DE LODO
Nuestros sistemas de gestión 
de fluidos incluyen el FM5, que 
además de ser sencillo y fácil 
de transportar ofrece múltiples 
opciones de configuraciones.  

FUNCIONAMIENTO

Velocidad de eje portaherramientas, máx. 195 rpm

Par de torsión de eje portaherramientas, máx. 746 Nm

Velocidad de traslado del carro, empuje 40 m/min

Velocidad de traslado del carro, tracción 40 m/min

Fuerza de empuje 18,2 kN

Fuerza de tracción 22,2 kN

Diámetro de perforación 63,5 mm

Diámetro de retroensanchamiento, depende del suelo 114 mm

Velocidad de traslado

    Avance/retroceso 2,46 km/h

POTENCIA

Motor Kubota® D1105

Combustible Diesel

Medio de enfriamiento Líquido

Inyección Indirecta

Aspiración Natural

Número de cilindros 3

Cilindrada 1,12 l

Diámetro 78 mm

Carrera 78,5 mm

Potencia bruta nominal según fabricante 18,5 kW

Velocidad nominal 3000 rpm

Cumplimiento de emisiones Tier 4 EPA Tier 4i
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