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GRAN FIL
Máquina para corte de granito o roca similar, con hilo diamantado. Motor de 40, 50,
75, 85, ó 100 HP a doble velocidad.
La traslación y rotación de 360º del grupo portavolante permite un rápido y fácil
alineamiento para cortar. Un dispositivo electrónico regula la velocidad de retroceso
de la máquina, manteniendo constante la tensión del hilo en función del valor de
absorción preseleccionado y detiene la máquina y la rotación del volante en caso de
anomalías o rotura del hilo. El cuadro de mandos está situado a una distancia de
seguridad del campo de trabajo del hilo.
PESO: 1300 KG (Sin binario)
LARGO: 1500 MM - ALTO: 1500 MM - ANCHO: 1100 MM

SPHERICAL
Perforadora ligera y cómoda de manejar, de fácil colocación en cualquier condición
de trabajo, tanto horizontal como vertical. Es ideal para la apertura de nuevas
canteras y la ejecución de importantes perforaciones en el monte o para la
cuadratura de bloques de granito o mármol. Este banqueador permite incrementar
la producción mejorando las condiciones de trabajo del operador. De acuerdo con
las necesidades, la columna porta perforador se puede colocar al centro o al lado de
la vía de traslación y se sujeta sobre un soporte esférico, patentado, que permite la
ejecución de agujeros perfectamente alineados e inclinados en cualquier dirección.
Inicio de barrena en 2m.
PESO: 180 KG
LARGO: 3000 MM - ALTO: 2700 MM - ANCHO: 1100 MM

RUSTICA
Perforadora neumática serie pesada. Este banqueador es idóneo para la ejecución
de importantes perforaciones verticales (u horizontales) y de cuadratura de
bancadas en cantera. Gracias a la robustez de la estructura, a la rapidez de
traslación de la columna y a la sencillez de levantamiento de la máquina, es el justo
acuerdo entre practicidad de uso y elevados rendimientos. Los dispositivos de
rotación horizontal de la columna facilitan la adaptación con las líneas de
perforación deseadas, tanto en sentido transversal como lateral, alcanzando
inclinaciones de hasta 25º. Una serie de estabilizadores de regulación manual
permiten una fácil y rápida nivelación respecto al terreno.
PESO: 1750 KG
LARGO: 6000 MM - ALTO: 3100 MM - ANCHO: 2000 MM

DRILLER
Perforadora neumática ideal para la ejecución de agujeros para pasar el hilo
diamantado. Está dotada de una cabeza de rotación neumática, que acoplada al
martillo de fondo, permite alcanzar una profundidad de 25/30 m.
PESO: 145 KG

GM
Perforadora neumática para perforar tanto en horizontal (GM2) como en vertical
(GM1). Su estructura de peso medio permite un fácil y rápido manejo. Los distintos
modelos de este banqueador se pueden equipar con 1 o 2 perforadores montados
sobre placas independientes y amortiguadas con columnas para inicio de barrena en
2,4m o 3,20m.
PESO: 495 KG
LARGO: 4000 MM - ALTO: 3900 MM - ANCHO: 2000 MM

QUARRY VOYAGER
Máquina ideal para la perforación de agujeros para el paso del hilo diamantado. Es
una unidad automotriz extremadamente compacta, diseñada para la perforación de
agujeros horizontales coplanares con el suelo de cantera. La columna de perforación
puede llegar a cualquier ángulo para ejecutar agujeros horizontales, verticales o
incluso inclinados.
PESO: 1200 KG
LARGO: 2300 MM - ALTO: 2100 MM - ANCHO: 1100 MM

