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Quiénes somos: 

Desde 1921, Komatsu se ha 
distinguido por su calidad y 
confiabilidad insuperables. Nuestro 
éxito global duradero surge de los 
principios de nuestro fundador, 
Meitaro Takeuchi, quien vislumbró 
un futuro sostenible construido 
a través de la globalización, la 
calidad primero, la innovación 
tecnológica y el desarrollo del 
talento. Estos fundamentos, así 
como el énfasis en la seguridad y 
el cumplimiento, siguen formando 
parte del ADN de Komatsu. Con 
cada marca y compañía que se 
incorpora a la familia Komatsu, 
ampliamos nuestras capacidades, 
aprovechando nuestros equipos 
globales para ir más allá de lo que 
podemos hacer y crear lo que 
podemos imaginar. Creemos que 
asociarnos de forma directa con 
las partes interesadas y estar en 
el lugar de trabajo (gemba) es la 
mejor manera de obtener una 
perspectiva real de sus desafíos, 
de ganarnos su confianza y de 
desarrollar soluciones de avanzada.

Lo que hacemos: 

Komatsu es un socio indispensable 
de la minería, silvicultura, industria 
y construcción, que maximiza el 
valor para los clientes a través 
de soluciones innovadoras. Con 
una línea completa de productos 
respaldados por nuestras 
tecnologías avanzadas de IoT 
y una red global de servicios, 
ayudamos a los clientes a optimizar 
sus operaciones de forma 
segura y sostenible. Nuestros 
equipos y servicios Komatsu, 
P&H, Joy y Montabert se 
utilizan para extraer minerales 
fundamentales y para desarrollar 
infraestructura moderna.

Herramientas de perforación para operaciones 
en superficie

Komatsu ha diseñado y lanzado al mercado distintas herramientas rotatorias de perforación 
para operaciones en superficie que cumplen con los más exigentes requisitos de perforación 
de nuestros clientes. Todas nuestras herramientas de perforación están diseñadas para 
proporcionar el nivel máximo de rendimiento y valor: menor mantención del equipo de 
perforación, mayor productividad y menores costos operacionales.

Barra de acero para perforación

La barra de acero para perforación de Joy, tanto de piezas soldadas como de una sola pieza, 
se desarrolla específicamente para cada perforación en particular. Nuestras barras de acero 
soldadas incluyen uniones de acoplamiento construidas con aleación de acero, el cual se 
inspecciona con dispositivos ultrasónicos como parte de nuestros procesos de control de 
calidad. Las ranuras o partes planas de la llave se fresan para adaptarse a los requisitos de 
la perforación. Todas las conexiones rotatorias de hilo están tratadas con el endurecedor 
“kemplate” para protegerlas de la abrasión durante la operación de desacople. La sólida 
construcción de las paredes y el endurecimiento de las zonas críticas opcional ofrecen una 
mayor vida útil y menores costos operacionales.

Nuestras barras de acero de una pieza están elaboradas a partir de barras de aleación de 
acero de primera calidad. Las conexiones hembra de la barra están calibradas a tamaños que 
permiten obtener el equilibrio correcto para las conexiones rotatorias de hilo seleccionadas. 
Las barras de acero de una pieza están disponibles con pasos para reducir el peso y, al 
mismo tiempo, mantener una estrecha tolerancia de alineación axial y concentricidad de las 
conexiones con la barra de acero. Está disponible la aplicación de endurecimiento de carburo 
de tungsteno para proteger las barras tanto soldadas como de una pieza de la abrasión y la 
erosión. Los representantes de Komatsu pueden ayudarle a analizar qué necesita y a escoger 
la barra de acero y las conexiones rotatorias adecuadas para su aplicación en particular.

Amortiguador rotatorio en swivel

El amortiguador rotatorio es un acople resistente que se usa entre la barra y el tubo de 
perforación en las máquinas rotatorias. Nuestros amortiguadores están diseñados para 
reducir las vibraciones tanto axiales como de torsión,  
y amortiguan eficazmente las cargas de choque 
creadas por el movimiento de la broca. 
La energía de choque y vibratoria que  
se transmite entre la barra y la broca  
se absorbe a través de una serie de  
segmentos con unión de caucho.

Los beneficios incluyen: mayor índice de  
penetración, mayor vida útil de la broca, menores  
niveles de ruido y menores costos de mantención de la barra. 

Estabilizadores

Los estabilizadores modelo 63-B y los estabilizadores con cuchillas soldadas lideran 
la línea completa de estabilizadores de perforación para operaciones en superficie 
de Joy. El estabilizador modelo 63-B es el estabilizador de rodillo original diseñado 
especialmente para la perforación en operaciones de superficie. Este estabilizador, 
que está ubicado directamente detrás de la broca, centraliza y estabiliza la broca 
permitiendo una rotación suave, un menor nivel de vibración y una perforación 
más eficiente. Se hace circular aire a través de los rodillos para enfriar y limpiar 
las superficies de soporte endurecidas, lo cual maximiza la vida útil de la unidad. 
El resultado es un mejor índice de penetración, mayor productividad y menores 
costos generales.

Los estabilizadores con cuchillas soldadas de Joy se fabrican con un cuerpo de 
aleación de acero, y están disponibles con nervios rectos o en espiral. Estos 
nervios son barras de acero anti-desgaste soldadas al cuerpo y recubiertas 
con un revestimiento metálico duro o insertos de carburo de tungsteno. Estos 
estabilizadores ofrecen una eficiencia excepcional en condiciones húmedas o  
secas, y en formaciones suaves y medias. Nuestros estabilizadores se diseñaron 
para ofrecer una mayor vida útil y reducir los costos de operación.

Bujes de plataforma rotatoria

Los bujes de plataforma rotatoria están diseñados y fabricados para soportar las más 
severas condiciones de perforación. Están disponibles en versiones estándar y para 
trabajo pesado; los bujes de plataforma de la serie estándar son más adecuados para 
perforadoras que operan con barras de acero de menos de 203 mm (8 pulgadas). 
Komatsu recomienda usar bujes de plataforma rotatoria para trabajo pesado en 
perforadoras que operan con barras de acero de más de 203 mm (8 pulgadas). Todos 
los bujes de plataforma rotatoria ofrecen las ventajas de una larga vida útil y menor 
vibración durante la perforación.

Comuníquese con su representante 
de servicio de Komatsu Mining para 
obtener más información sobre las 
Herramientas de perforación para 
operaciones en superficie o visite 
mining.komatsu 

Herramienta portátil de acople/desacople

La herramienta portátil de acople/desacople de Joy sirve para todas las 
perforadoras de una operación minera. Esta herramienta permite al usuario 
hacer las conexiones entre el o los tubos de perforación y el amortiguador 
de la broca en el torque correcto, lo que evita la necesidad de soldar.

La llave de acople/desacople de Joy permite desmontar y ensamblar  
la columna de perforación de manera rápida y sencilla.

• Capacidad de ajuste de tubos de perforación de 219 a 365 mm  
(de 8.625 a 14.375 pulg.)

• Máximo de 244,047 Nm (180,000 libras-pie) de torque a 20,684 kPa 
(3000 psi)

• Diseñada para adaptarse a cualquier suministro de potencia disponible
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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. La única 
garantía que se aplica a la venta de los productos y servicios es la garantía estándar de Komatsu, 
que se suministrará de manera escrita a pedido.

Komatsu, Joy, Montabert, P&H y otras marcas comerciales y de servicio que se utilizan aquí 
son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu Mining Corp., o de sus respectivos propietarios 
o licenciatarios.

© 2018 Komatsu Mining Corp.  Todos los derechos reservados.    


