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Perforadoras rotatorias para 
agujeros de tronadura de 
Joy Global - Soluciones productivas 
para todo tipo de minas
En el caso de minas que buscan satisfacer sus necesidades de perforación y tronadura 
al menor costo por metro perforado, estos sistemas potentes y confiables hacen de las 
perforadoras P&H la mejor opción:

Pulldown potente

Las perforadoras P&H presentan 
pulldown de cremallera y piñón de 
accionamiento superior, que contribuye 
a una mejor disponibilidad de la 
máquina debido a que tiene menos 
componentes que se desgastan y 
requieren mantenimiento. Los potentes 
y resistentes carros de rotación de la 
P&H brindan un torque amplio y una 
carga de barrenas para romper en 
las condiciones rocosas más difíciles 
del mundo.

Propulsión superior

Construida para máxima resistencia, las 
unidades centrales y los bastidores de 
orugas de la perforadora P&H resisten 
las condiciones de las minas de 
rocas duras. Sus sistemas de orugas 
robustas y sus potentes drives de 
propulsión hidrostática ofrecen 
maniobralidad, pendiente máxima y una 
rápida configuración.

Aire abundante

Hay disponible una gama de 
compresores confiables para minería 
que permiten satisfacer las necesidades 
específicas de aire comprimido para 
limpieza de detritos de sondeo de su 
mina. Las perforadoras P&H utilizan 
compresores de tornillo de hélice 

inversa que proporcionan un servicio 
confiable por mucho tiempo.

Mástiles robustos

El mástil de la perforadora es una 
estructura sujeta a grandes cargas. Los 
mástiles de la P&H fueron diseñados 
mediante análisis de elementos finitos 
para lograr una alta resistencia a la 
fatiga durante los ciclos de trabajo, y 
para reducir el tiempo improductivo 
y los costos de reparación de grietas. 
Construido con una aleación de acero 
común de alta resistencia, el mástil 
ofrece máximo soporte para el carro de 
rotación y la columna de perforación.

250XPC

El modelo P&H 250XPC ofrece 

hasta 40.823 kg (90.000 

libras) de carga de barrenas 

específicamente diseñada para 

aplicaciones de agujeros de 

250 a 270 mm de diámetro. 

Esta perforadora puede 

funcionar en minas de carbón, 

cobre y diamante en todo  

el mundo.

285XPC 
El modelo P&H 285XPC ofrece 

hasta 53.524 kg (118.000 

libras) de carga de barrenas 

específicamente diseñada 

para aplicaciones de agujeros 

de 270 a 311 mm de diámetro. 

Esta perforadora es apta para 

la mayoría de las aplicaciones 

con cobre y hierro.

320XPC 
El modelo P&H 320XPC es 

la opción preferida para 

perforación de tronadura 

de diámetro grande en 

condiciones rocosas 

extremadamente difíciles. La 

potencia eléctrica principal 

y el carro ofrecen más del 

torque suficiente y carga de 

barrenas para perforar en estas 

condiciones adversas.

Diámetro del agujero

Carga máx. de barrenas

Prof. máx. de agujero de una sola 
pasada

Volumen del compresor de aire 
(estándar) 

Torque máximo 

Unidad de potencia principal

De 200 a 311 mm 

7 7/8” - 12 1/4”

40.823 kg

90.000 libras

19,8 m

65 pies

85 m3/min

3000 CFM

15.356 Nm

11.326 libras-pie 

Diésel

De 229 a 349 mm

9” - 13 3/4”

53.524 kg

118.000 libras

19,8 m

65 pies

97 m3/min

3450 CFM

17.626 Nm

13.000 libras-pie 

Diésel

De 270 a 444 mm

10 5/8” - 17 1/2” 

68.038 kg

150.000 libras

19,8 m  / 21,3 m

65 pies  /  70 pies

97 m3/min

3450 CFM

33.895 Nm

25.000 libras-pie 

Eléctrico

250XPC 285XPC 320XPC
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 
con�abilidad está respaldado por nuestro 
enfoque en la Excelencia Operacional. 
Usamos los principios de Excelencia 
Operacional de Joy para eliminar los 
desperdicios, simpli�car 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
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Comodidad y seguridad del operador
Las perforadoras P&H están diseñadas 

para ofrecer a los operadores un 

ambiente de trabajo seguro, confiable 

y productivo. La cabina del operador 

cuenta con las mejoras más avanzadas 

en cuanto a ergonomía y seguridad.

Visibilidad superior

El operador tiene un campo visual 

despejado y libre de obstáculos del 

área de perforación y de las áreas que 

rodean a la perforadora. Las cámaras de 

video y las ventanas de gran amplitud 

garantizan que el operador pueda 

mantenerse en pleno conocimiento de 

la situación durante la perforación y el 

avance. La silla del operador se puede 

girar según el rumbo de viaje para 

cambiar la ubicación de forma segura.

Ambiente seguro

Una estructura de protección contra 

caída de objetos (FOPS) con certificación 

de Nivel II y cristales irrompibles 

protegen al operador de las condiciones 

adversas en la mina. El asiento cuenta 

con suspensión de aire regulable 

y la cabina posee amortiguadores 

viscosos para aislar al operador de 

las vibraciones habituales durante las 

tareas de perforación.

Ambiente productivo 

Los controles se ubican de manera 

que el operador los pueda alcanzar 

fácilmente para máxima productividad.

Preparadas para las condiciones más exigentes
Las perforadoras P&H ofrecen un 

rendimiento confiable, ya que perforan 

las rocas más duras, sin importar la 

ubicación de la mina.

Condiciones árticas

Las perforadoras P&H operan de forma 

confiable en los ambientes más fríos del 

planeta. La perforadora está equipada 

con el aislamiento y los calefactores 

necesarios para proteger al operador y 

a la máquina de temperaturas de hasta 

-40 °C (-40 °F). 

Gran altitud

Joy Global puede proporcionar una 

plataforma de perforación confiable con 

la potencia y la capacidad neumática 

necesarias para maximizar  

la productividad en altitudes de hasta 

4572 m (15.000 pies).

Rejillas de potencia débil

La perforadora eléctrica P&H 320XPC de 

Joy Global ofrece un transformador de 

arranque suave que limita el impacto de 

la puesta en marcha de la perforadora 

en redes de potencia débil al reducir la 

corriente de entrada inicial. Esto puede 

reducir los costos de infraestructura 

energética totales de una mina y 

aumentar la vida del motor principal y 

el compresor.

Cómo aprovechar al máximo las perforadoras P&H
Sistema PreVail para gestión de condiciones a 
distancia

El sistema PreVail para gestión de condiciones a distancia 
(RHM) ofrece datos de condiciones de estado y rendimiento 
de manera oportuna y eficiente para contribuir a la 
administración del trabajo en las minas. El sistema PreVail 
aprovecha las poderosas capacidades de comunicación, 
comando y control del sistema de control eléctrico, al 
convertir los datos y la información que produce en 
conocimiento más refinado y de mayor valor para sus 
operaciones y equipos de gestión de mantenimiento. 
Dicho conocimiento está disponible en varias formas, entre 
ellas, paneles de indicadores clave del rendimiento (KPI), 
herramientas de análisis gráfico y herramientas de modelado 
predictivo e informes.

Cuando instala PreVail RHM en las perforadoras P&H, tiene 
acceso a:

• Mayor visibilidad sobre el rendimiento de los activos que 
le ayuda a determinar cuándo es necesario intervenir y le 
permite minimizar los costos de las medidas correctivas.

• Valiosas herramientas de gestión de riesgos para reducir 
el tiempo destinado a corregir problemas y el tiempo de 
inactividad del equipo.

• Referencia a indicadores clave del rendimiento para 
visualizar más fácilmente las brechas en el desempeño 
y establecer medidas correctivas a fin de maximizar 
la productividad.

• Análisis de las prácticas operativas que permiten la revisión 
y la corrección de los operadores que no siguen las mejores 
prácticas para lograr una productividad óptima.

Simulador de capacitación para perforadoras P&H

Estos realistas simuladores de capacitación virtual permiten 

al operador aprender a controlar la máquina de forma rápida 

y segura, así como dominar el proceso completo de principio 

a fin, antes de ni siquiera poner un pie en una máquina real. 

Estos simuladores reducen los tiempos improductivos de las 

máquinas y los accidentes, y aumentan la productividad y la 

eficiencia operativa.

El Simulador de capacitación de perforadoras Serie I ofrece 

una experiencia real en un paquete muy compacto. Este 

simulador utiliza una computadora portátil de 17”  

(se incluye un cable HDMI para conectar con un monitor más 

grande) y controladores de joystick reales que se adaptan 

prácticamente a cualquier tipo de superficie para facilitar  

su uso en diferentes entornos.
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Repuestos y consumibles
Nuestros repuestos y consumibles (SP&C) 
se fabrican y seleccionan específicamente 
para cumplir con estándares precisos de 
aplicación y diseño. Gracias a nuestros 
depósitos regionales dedicados y 
sistemas computarizados de inventario, 
podemos asegurar la entrega oportuna y 
económica de repuestos y consumibles 
a nuestros clientes en cualquier lugar del 
mundo. 

Montaje y reconstrucciones de 
máquinas 
Nuestros equipos de servicio de 
Joy Global están estructurados de 
modo de ser el recurso preferido para la 
reconstrucción de cada máquina, ya que 
aplican las mejores prácticas de montaje 
de máquinas nuevas en fábrica y culminan 
el proceso con la puesta en servicio libre 
de fallas de Joy Global. Nuestro programa 
de montaje y reconstrucción cuenta con 
el respaldo de una gama completa de 
servicios para equipo original, que incluye 
repuestos y consumibles, el Programa 
de intercambio de componentes (CEP), 
la gestión de proyectos en terreno, la 
mano de obra, los servicios de taller 
y una amplia gama de servicios de 
soporte técnico.

Programa de intercambio de 
componentes 
Las metas de producción sólo se 

alcanzarán si las máquinas se mantienen 
operativas.  Minimizar el tiempo 
improductivo de las máquinas durante 
las interrupciones planificadas y no 
planificadas es esencial para mantener 
las metas de producción. El programa 
de intercambio de componentes de 
Joy Global ofrece un suministro expedito 
de componentes reacondicionados, 
como nuevos, que incorporan las últimas 
mejoras en diseño, y están disponibles 
por medio de bodegas regionales para su 
entrega en el día o al día siguiente. 

Servicios técnicos y en terreno
Joy Global proporciona técnicos de 
servicio capacitados en fábrica y 
proveedores calificados para mantener 
y reparar el equipo de nuestros clientes: 
las 24 horas del día, los siete días 

de la semana, los 365 días del año. 
Estos equipos de servicio regionales 
reciben capacitación y certificaciones 
periódicamente para mantener nuestros 
altos estándares de competencia.

Reparaciones en centros de 
servicio 
Nuestro modelo exclusivo de servicio 
directo permite a nuestros clientes 
tratar directamente con los centros de 
servicio de Joy Global y tener acceso a 
rápidos plazos de entrega de servicios 
de reparación de alta calidad, de 
conformidad con las especificaciones 
del fabricante de equipo original (OEM). 
Cada centro de servicio tiene técnicos 
experimentados y capacitados que están 
comprometidos a proporcionar calidad 
y confiabilidad.

Joy Global reconoce la diversidad de nuestros clientes y les permite seleccionar entre ofertas flexibles de servicios diseñadas 
para maximizar el desempeño y la productividad de los equipos de minería P&H y Joy. Los centros de servicio y las instalaciones 
de distribución de Joy Global están estratégicamente ubicados en distintas regiones y están interconectados a nivel mundial 
para atender a nuestros clientes de forma directa. Hemos diseñado las siguientes opciones de servicios para ayudar a lograr los 
objetivos particulares de cada cliente:

Servicio Joy Global

Gestión del ciclo de vida útil
Por medio de la colaboración, la 

excelencia operacional y soluciones 

integrales de tecnología, Joy Global 

se asocia con nuestros clientes para 

suministrar las estrategias de gestión 

de activos necesarias para alcanzar 

los resultados que usted necesita. Los 

clientes pueden seleccionar las opciones 

de LCM que mejor complementan su 

estructura de soporte para reducir el 

costoso tiempo improductivo, optimizar 

el equipo y eliminar la incertidumbre de la 

gestión del mantenimiento, la reparación 

y la reconstrucción.  

Pronósticos y gestión del estado 
a distancia
Utilizan los análisis operativos predictivos, 

prescriptivos y en tiempo real para 

transformar esos datos e información 

en conocimiento procesable para los 

equipos de producción y mantenimiento. 

La integración de servicios y tecnologías 

posibilita a los clientes aumentar la 

producción y la disponibilidad, mejorar la 

utilización e incrementar la rentabilidad. 
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Comuníquese con 
su representante 
de servicio de 
Joy Global para 
obtener más 
información sobre 
las perforadoras P&H o visite 
www.joyglobal.com

En Joy Global, nos 

enorgullece proveer 

y prestar el servicio 

técnico de nuestra 

línea de productos de 

torres de perforación 

P&H resistentes y 

excepcionalmente 

inteligentes: sencillas 

de operar, fáciles de 

mantener, diseñadas  

y fabricadas para 

ofrecer un excelente 

valor en rendimiento.

Centros de servicio JoySmart

Gestión del ciclo de vida 
útil del desempeño

Pronósticos y gestión 
del estado a distancia

Gestión del Ciclo de Vida Útil

Excelencia Operacional de Joy 
Productos/Procesos/Personas

Sin fallas desde la 
implementación

Líder en servicios
Daño cero

El menor costo 
por tonelada

La mayor 
producción

Cada cliente es una referencia 

Desempeño minero 
de primera clase
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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, PreVail y los logotipos asociados 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. 


