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El mando giratorio 
infinitamente variable 
permite que la JT100 
iguale la velocidad del eje 
portaherramientas y el par 
de torsión para perforar en 
prácticamente cualquier 
condición de suelo. 

La perforadora horizontal dirigida JT100 

Mach 1 Ditch Witch® entrega potencia 

cuando y donde usted la necesita para 

terminar la perforación de la forma más 

eficiente posible. Hay bastante potencia 

para un cargador y sistema de anclaje 

incorporados opcionales, lo que elimina 

la necesidad de tener equipo adicional 

para cargar tubos, anclaje y otras tareas, 

y dan a la JT100 una capacidad singular: 

la potencia para reducir el tamaño del 

sitio de trabajo.

PERFORADORA HORIZONTAL DIRIGIDA JT100 MACH 1

El eficiente sistema de enfriamiento del aceite 
hidráulico consume menos fluido que la competencia, 
reduce los costos de mantenimiento y mantiene el 
motor funcionando de forma eficiente todo el día. 
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La bomba de fluido de 
870 l/min de gran capacidad 
y una trayectoria de 
fluido de 51 mm ayudan 
a mover el fluido en la 
perforación rápidamente, 
para incrementar la 
productividad.
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El motor de 200 kW entrega de 
forma eficiente una potencia 
increíble a todas las funciones 
de perforación para que usted 
pueda hacer su trabajo en 
menos tiempo.
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El tubo de perforación 
especializado fabricado por 
Ditch Witch está diseñado para 
proporcionar mayor resistencia 
y flexibilidad.

El exclusivo bastidor de 
perforación de pivote doble 
permite ángulos de entrada 
más empinados sin elevar las 
orugas del suelo.
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La exclusiva función de formación 
asistida ajusta automáticamente 
la velocidad de empuje del carro 
durante la formación y separación 
del tubo de perforación, reduciendo 
el desgaste de las roscas del tubo y 
prolongando la vida útil del mismo.
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445 kN de tracción y 
16 300 Nm de par de torsion 
hacen de la JT100 la máquina 
ideal para instalaciones de 
tubería de gran diámetro.
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Mando de empuje de piñón y 
cremallera doble para servicio severo; 
sus características de empuje/tracción 
han sido probadas en servicio en 
perforaciones largas y difíciles.
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El exclusivo sistema de anclaje para servicio 
severo y cargador incorporado opcional 
eliminan la necesidad de tener un equipo 
de apoyo grande y caro, lo que reduce 
los costos de transporte, el tiempo de 
preparación y el tamaño del sitio de trabajo.
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ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.



ESPECIFICACIONES DE LA PERFORADORA HORIZONTAL DIRIGIDA JT100 MACH 1 

FUNCIONAMIENTO

Velocidad de eje portaherramientas, máx. 210 rpm

Par de torsión de eje portaherramientas, máx. 16 300 Nm 

Velocidad de traslado del carro, empuje 46 m/min

Velocidad de traslado del carro, tracción 46 m/min

Fuerza de empuje 311 kN

Fuerza de tracción 445 kN

Diámetro de perforación 152 mm

Diámetro de retroensanchado Depende del suelo

Velocidad de traslado

    Avance/retroceso 5,8 km/h

POTENCIA

Motor Deutz® TCD2013L6

Combustible Diesel

Medio de enfriamiento Líquido

Inyección Directa

Aspiración 
Turboalimentada y enfria-
da por aire de carga

Número de cilindros 6

Cilindrada 7,15 l

Diámetro 108 mm

Carrera 130 mm

Potencia bruta nominal según fabricante 200 kW

Velocidad nominal 2300 rpm

Cumplimiento de normas de emisiones EPA Tier 3 (Fase IIIA)

DIMENSIONES (*TARIMA LLENA)

Longitud 9,35 m

Ancho 2,57 m

Altura 2,79 m

Peso* 20 500 kg

Angulo de entrada 10-15°

Angulo de aproximación 13°

Angulo de partida 17°
SISTEMA DE FLUIDO PARA PERFORAR (INCORPORADO)

Presión de fluido para perforar, máx. 69 bar

Caudal de fluido para perforar, máx. 870 l/min

CAPACIDADES DE FLUIDO

  Depósito hidráulico  180 l

  Tanque de combustible 370 l

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.
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POWER PIPE®

Largo nominal del tubo de perforación 4,5 m

Diámetro de herramienta de tubo de perforación, 
extremo de junta

102 mm

Diámetro de tubo de perforación 92 mm

Radio de curvatura mín. 62 m

Peso de tubo de perforación 104 kg

Peso del tubo de perforación y caja pequeña  
(12 tubos)

1710 kg

BATERIAS (SE USAN 2)

Capacidad de reserva nominal SAE 450 minutos

Corriente de arranque en frío SAE a -18°C 1400 A


