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La perforadora horizontal dirigida JT30 

Ditch Witch® es su solución total para 

trabajos de perforación. Ofrece hasta 

26 kW de potencia adicional que las 

máquinas de la competencia y es 

la perforadora más silenciosa en su 

categoría—todo esto es el resultado de 

haber escuchado a nuestros clientes. 

Tomamos la información recolectada 

de años de experiencia en todo tipo de 

condiciones de trabajo y la incorporamos 

en un diseño innovador, líder de la 

industria. Usted lo pidió, y la JT30 

lo cumple.

PERFORADORA HORIZONTAL DIRIGIDA JT30

El bastidor de perforación 
de pivote doble exclusivo 
permite ángulos de entrada 
empinados sin elevar las 
orugas del suelo. 
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Las llaves sujetadoras destapadas 
están inclinadas hacia el operador de 
la perforadora para permitir excelente 
visibilidad del acople de herramienta 
durante la formación o la separación 
de juntas de tubos.
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El motor de potencia bruta de 
119 kW Tier 4i es el más potente 
en su categoría; suministra 
máxima potencia a todas las 
funciones de la máquina para 
mejorar la productividad. 
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El ancho operacional más 
angosto que los modelos de los 
competidores ofrece excelente 
maniobrabilidad y productividad 
en los espacios estrechos.

La exclusiva función de 
formación y separación 
asistidas ahorra el desgaste de 
las roscas de tubos y reduce la 
fatiga del operador
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Mando de empuje de piñón y 
cremallera resistente, probado en 
servicio; bastidor doble soldado 
para mantenimiento mínimo y 
máxima fiabilidad.
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El modo cincel intuitivo fácil 
de usar simplifica el uso y 
mejora la productividad.
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Fácil acceso a todos los 
puntos de servicio en el 
motor y la bomba de lodo.
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El sistema de anclaje para servicio 
severo le permite empujar o tirar 
con todo el empuje de la máquina 
y permanecer bien seguro en 
prácticamente cualquier condición 
de perforación.
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El sistema electrónico avanzado 
ofrece funciones de diagnóstico 
y electrónicas mejoradas, 
incluyendo una pantalla más 
grande e interruptores robustos 
de calidad para uso marino.
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ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.



FUNCIONAMIENTO

Velocidad de eje portaherramientas, máx. 225 rpm

Par de torsión de eje portaherramientas, máx.  5420 Nm

Velocidad de traslado del carro, empuje 37 m/min

Velocidad de traslado del carro, tracción 37 m/min

Fuerza de empuje 110 kN

Fuerza de tracción 133 kN

Velocidad de traslado

    Avance 3,9 km/h

    Retroceso 3,5 km/h

POTENCIA – TIER 4i

Motor Cummins® QSB4.5

Combustible Diesel

Medio de enfriamiento Líquido

Inyección Directa

Aspiración Turboalimentada y 
enfriada por aire de carga

Número de cilindros 4

Cilindrada  4,5 l

Diámetro 107 mm

Carrera  124 mm

Potencia bruta nominal según fabricante 119 kW

Velocidad nominal  2300 rpm

DIMENSIONES

Longitud de transporte 5,61 m

Ancho 2,03 m

Ancho con cabina 2,26 m

Altura de transporte 2,39 m

Peso operacional 7750 kg

Peso operacional con cabina 8153 kg

Angulo de entrada 10-16°

Angulo de aproximación  19°

Angulo de aproximación con cabina 15°

Angulo de partida 18°

SISTEMA DE FLUIDO PARA PERFORAR

Presión máx. 103 bar 

Caudal máx. 189 l/min 

CAPACIDADES DE FLUIDO

Depósito hidráulico  102 l

Tanque de combustible 159 l

Aceite del motor con filtro 11 l

Sistema de enfriamiento del motor 22 l

Tanque de anticongelante 30 l

TUBO POWER PIPE®

Longitud 3 m

Diámetro de junta  76 mm

Diámetro del tubo 60 mm

Radio de curvatura mín. 47 m

Peso del tubo de perforación, forrado 39 kg

Peso del tubo de perforación y caja grande  
(48 tubos)

2500 kg

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

1450 kg

POWER PIPE FORJADO

Longitud 3 m

Diámetro de junta  66 mm

Diámetro del tubo 60 mm

Radio de curvatura mín. 47 m

Peso de tubo de perforación 33 kg

BATERIA

Capacidad de reserva nominal SAE  195 minutos

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

NIVELES DE RUIDO

Presión acústica para operador 85 dBA

Presión acústica para operador con cabina 85 dBA

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
Antes de excavar, es necesario saber lo que 

hay enterrado debajo. Después de llamar a 

la empresa correspondiente para localizar 

las líneas subterráneas de servicios públicos, 

use un sistema localizador Ditch Witch para 

verificar el punto localizado.

EL SISTEMA HDD DITCH WITCH® INCLUYE:

ESPECIFICACIONES DE LA PERFORADORA HORIZONTAL DIRIGIDA JT30 
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