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Perforadora horizontal dirigida  JT60 

El puesto del operador tiene una 
palanca intuitiva que controla todas 
las funciones de perforación, un 
asiento ergonómico, una pantalla LCD 
en colores del motor, y una excelente 
vista de todas las funciones de la 
perforadora.
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Mando de empuje de piñón 
y cremallera doble probado 
en servicio y diseñado para 
funciones de empuje/tracción en 
perforaciones largas y difíciles. 
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Los motores de empuje de dos 
velocidades ofrecen un control 
excepcional de perforación 
a velocidades bajas, al igual 
que las velocidades más altas 
requeridas para cargar los tubos 
de perforación con rapidez.
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267 kN de empuje y tracción y 
12 200 Nm de par de torsión de 
rotación—la combinación potente que 
usted necesita para una productividad 
superior en trabajos de instalación 
grandes.

37

Una bomba de fluido de 560 l/min 
cerrada incorporada para hacer 
perforaciones productivas sobre 
distancias más grandes; el 
caudal normal puede ajustarse 
simultáneamente con las funciones 
de empuje/tracción y rotación.
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De fácil mantenimiento, con todos 
los puntos de servicio en un solo 
lugar al que se llega fácilmente a 
través de puertas desmontables. 

Con la nueva perforadora horizontal 

dirigida JT60, usted reconocerá muchas 

de las características que ha llegado 

a apreciar: los sistemas electrónicos 

intuitivos comprobados y el tren de rodaje 

robusto y fiable, por nombrar dos. Y no 

tardará nada en apreciar el par de torsión 

de rotación más potente de la JT60—

un aumento de 80 por ciento sobre su 

antecesora, la JT4020—y 267 kN de 

empuje y tracción. Es la combinación 

potente que usted necesitaba—la 

combinación que pidió—para trabajar 

con más eficiencia y menos tiempo 

improductivo. 
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Una selección de un motor diesel 
Cummins® con una potencia bruta de 
142 kW Tier 3 ó 149 kW Tier 4i; los 
dos motores proporcionan la potencia 
para terminar el trabajo en menos 
tiempo.
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El modo cincel intuitivo y sencillo reduce 
la fatiga del operador; es compatible 
con las cajas TriHawk® HD superiores y 
barrenas para productividad excepcional.
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ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.
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ESPECIFICACIONES DE LA  
PERFORADORA HORIZONTAL DIRIGIDA JT60 

DIMENSIONES

Longitud 8,41 m

Ancho 2,21 m

Altura 2,51 m

Peso operacional 14 175 kg

Angulo de entrada 10-16°

Angulo de aproximación 17°

Angulo de partida 13°

SISTEMA DE FLUIDO PARA PERFORAR 

Presión máx. 90 bar

Caudal máx. 560 l/min

CAPACIDADES DE FLUIDO 

Depósito hidráulico 136 l

Tanque de combustible 208 l

Aceite del motor con filtro 19 l

Sistema de enfriamiento del motor 29 l

Tanque de anticongelante 60 l

TUBO POWER PIPE® HD

Largo nominal del tubo de perforación 4,57 m

Diámetro de herramienta de tubo de perforación, extremo 
de junta

89 mm

Diámetro de tubo de perforación 78 mm

Radio de curvatura mín. 52 m

Peso del tubo de perforación, forrado 85 kg

Peso del tubo de perforación y caja grande (28 tubos) 2649 kg

Peso del tubo de perforación y caja pequeña (16 tubos) 1667 kg 

TUBO POWER PIPE FORJADO

Largo nominal del tubo de perforación 4,57 m

Diámetro de herramienta de tubo de perforación, extremo 
de junta

83 mm

Diámetro de tubo de perforación 73 mm

Radio de curvatura mín. 52 m

Peso de tubo de perforación 80 kg

Peso del tubo de perforación y caja grande (28 tubos) 2789 kg 

Peso del tubo de perforación y caja pequeña (16 tubos) 1588 kg 

BATERIA (SE USAN 2)

Capacidad de reserva nominal SAE 195 min

Corriente de arranque en frío SAE a -18°C 950 A

NIVEL DE RUIDO

Presión acústica experimentada por operador según ISO 
6394

< o = 90 dBA

Presión acústica exterior según ISO 6393 < o = 109 dBA

NIVEL DE VIBRACION

La vibración media transmitida a la mano/brazo del operador y a todo su cuerpo 
durante el funcionamiento normal no excede de 2,5 y 0,5 m/s2 respectivamente. 

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.

FUNCIONAMIENTO 

Velocidad de eje portaherramientas, máx. 240 rpm

Velocidad máx. del eje portaherramientas (eje interior AT) 250 rpm

Par de torsión de eje portaherramientas, máx. 12 200 Nm 

Par de torsión máx. del eje portaherramientas  
(eje interior AT)

2700 Nm 

Velocidad de traslado del carro, empuje 30,5 m/min

Velocidad de traslado del carro, tracción 30,5 m/min

Fuerza de empuje 267 kN

Fuerza de tracción 267 kN

Diámetro de perforación 127 mm

Diámetro de retroensanchador Depende del suelo

Velocidad de traslado 

     Avance/retroceso 4 km/h

POTENCIA (TIER 3/4i)

Motor Cummins® QSB6.7

Combustible Diesel

Medio de enfriamiento Líquido

Inyección Directa

Aspiración Turboalimentada y 
enfriada por aire de 
carga

Número de cilindros

Cilindrada 6,7 l

Diámetro 107 mm

Carrera 124 mm

Potencia bruta nominal según fabricante

     Tier 3 142 kW

     Tier 4i 149 kW

Velocidad nominal 2200 rpm

Cumplimiento de normas de emisiones

    Tier 3 Tier 3 (Fase IIIA)

    Tier 4i Tier 4i (Fase IIIB)


