
Conversiones de perforadora
Descripción general del producto 
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1.  Válvula de recuperación de energía
2. Pistón
3.  Sistema de amortiguación hidráulica

Hay muchos modelos de perfordora Montabert disponibles para ser utilizados en conversiones:
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Modelo

Peso
Potencia 

de 
percusión

Velocidad 
de 

impacto

Presión de flujo 
de percusión

Presión de flujo 
de rotación Aplicación Rango de 

orificio

HC20 de 60 a 71 kg 
de 132 a 157 lbs 5 Kw 3000 BPM 45 l/min 

140 bar
30 l/min 
140 bar

Perforación,  
empernado liviano

de 28 a 51 mm 
de 1” a 2”

HC25 71 kg 
157 lbs 9 Kw 4000 BPM de 55 a 61 l/min. 

de 110 a 150 bar
de 30 a 48 l/min. 

140 bar
Perf. frontal liviana, 

empernado
de 38 a 64 mm 
de 1/2” a 2 1/2”

HC50 102 kg 
225 lbs 13 Kw 3750 BPM 105 l/min 

130 bar
de 30 a 35 l/min. 

150 bar
Perf. frontal,  
empernado

de 45 a 76 mm 
de 1 3/4” a 3”

HC95 SA 170kg 
375lbs 18 Kw 2900 BPM 90-120l/min 

160-200 bar
de 48 a 75 l/min 

210 bar

Perf. frontal,  
empernado, frentes  
largos, desincrust.

de 45 a 102 mm 
de 1 3/4” - 4”

HC109 142 kg 
313 lbs 18 Kw 2900 BPM 135 l/min 

135 bar
de 30 a 60 l/min. 

150 bar

Perf. frontal,  
empernado, frentes  
largos, desincrust.

de 45-102 mm 
de 1 3/4" - 4"

HC110 200 kg 
441 lbs 33 Kw 4400 BPM de 90 a 170 l/min. 

de 165 a 225 bar
de 65 a 75 l/min. 

175 bar

Perf. frontal, frentes 
largos, exc. túneles,  

perf. columnas

de 51 a 89 mm 
de 2” a 3 1/2”

HC112 248 kg 
547 lbs 31 Kw 3000 BPM 170 l/min 

160 bar
de 70 a 80 l/min. 

175 bar Frentes largos de 76 a 127 mm 
de 3” a 5”

Rendimiento de clase 
mundial para minería 

Nuestro compromiso principal con los 
clientes es proporcionarles soluciones de 
clase mundial a través de nuestra red 
exclusiva de servicios directos. Esto nos 
permite colaborar con ellos para 
desarrollar partes, productos, 
consumibles y sistemas innovadores que 
reducen sus costos totales de adquisición 
y maximizan su producción de forma 
segura.

 

Nuestro compromiso con la calidad y la 
confiabilidad está respaldado por nuestro 
enfoque en la Excelencia Operacional. 
Usamos los principios de Excelencia 
Operacional de Joy para eliminar los 
desperdicios, simplificar el proceso, 
automatizar y mantener a las personas 
fuera de peligro.

Líder en servicios
Daño cero

El menor costo 
por tonelada

La mayor 
producción

Cada cliente es una referencia 

Desempeño minero 
de primera clase

TM

Conversiones de perforadora

Las conversiones de perforadora de 

Joy Global aumentan la confiabilidad, 

reducen el costo de producción y el costo 

de consumibles, mejoran la velocidad de 

penetración, reducen el nivel de ruido y 

disminuyen los costos de mantención.

Las perforadoras Montabert han sido 

diseñadas con amplios conocimientos 

de la ingeniería de la transmisión y la 

teoría de mecanismos de percusión, 

utilizando nuevos conceptos como 

la energía de impacto progresivo y la 

amortiguación hidráulica.
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• Una amplia gama de perforadoras y bases facilita las adaptaciones en las 
unidades de la competencia (tamaño de barra, longitud del orificio)

• La reducción de los niveles de ruido y de vibraciones mejora el entorno 
del operador

• La mayor vida útil de las herramientas (zanco, barras y cople) reduce 
los costos

• Sistemas de rotación más potentes para una mayor confiabilidad

• Acumuladores que no requieren mantención

• Reducción de las vibraciones  
(menor desgaste de las secciones y pasadores del cuerpo de la 
perforadora, bujes, pluma, etc.)

• La perforadora que menos mantención requiere del mercado

Adaptaciones de bases 
Joy Global utiliza diseños de ingeniería mejorados y materiales innovadores para 

producir bases sólidas y confiables que soportan los entornos más arduos.

Beneficios de la conversión

Joy Global es uno de los principales proveedores de conversiones de perforadora 

Montabert en terreno. Nuestra amplia experiencia y nivel inigualable de conocimiento 

en conversiones significa que podemos manejar prácticamente todas las conversiones 

de perforadora, independientemente del fabricante original. Nuestros expertos 

determinan cuál es la mejor solución de acuerdo con las especificaciones requeridas 

a través de un proceso establecido de consultas al cliente y uso de nuestras 

herramientas de selección.
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Válvula de recuperación de energía 

Esta válvula permite que la energía de rebote del 

pistón se utilice para el siguiente golpe, lo cual le 

otorga una ventaja contundente a la serie HC de 

martillos perforadores:

• Mayor eficiencia

• Sin picos internos de presión que provoquen cavitación

• La mejor posición para le perfordora 

Pistón  

El diseño exclusivo del pistón genera una onda de choque 

larga perfecta de forma trapezoidal:

• Mejor transmisión de la energía a los coples

• Tensión mínima de las barras de perforación

• Mejor penetración de la barra

• Transmisión óptima de la onda de choque

• Protección de la perforadora y las herramientas

Reducción de las vibraciones 

Sistema de amortiguación hidráulica 

Dispositivo de percusión inversa (opcional) 

El sistema de percusión inversa hidráulica opcional 

garantiza un verdadero martilleo de retroceso:

• Extracción de la herramienta en terreno fracturado

Comuníquese con un 
representante de servicio local 
de Joy Global para obtener 
más información sobre las 
conversiones de martillo 
perforador o visite  
www.joyglobal.com.
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Ubicaciones de Joy Global en el mundo

Los diseños, las especificaciones y/o los datos de los productos en este documento se proporcionan sólo para fines informativos y no 
representan una garantía de ningún tipo. Los diseños y/o las especificaciones pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.  
Las únicas garantías que se aplican a la venta de los productos y servicios son las garantías estándar por escrito de Joy Global, que se 
suministrarán a pedido.

Joy Global, Joy, Montabert, P&H, Joy Operational Excellence y los logotipos relacionados son marcas comerciales  
de Joy Global Inc. o una de sus afiliadas.

© 2016 Joy Global Inc. o una de sus afiliadas. Todos los derechos reservados.


