
Jumbos para perforación frontal
Descripción general del producto



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.
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Jumbos para perforación frontal
Komatsu ofrece una línea completa de jumbos para perforación frontal de 
producción y desarrollo de trabajo pesado para minería y perforación de túneles. 
En combinación con las perforadoras hidráulicas Montabert serie HC, los jumbos, 
Vein Runner II y Drift Runner de Joy continúan siendo líderes en la industria por 

su confiabilidad y desempeño. Las cabinas 
opcionales con certificación ROPS/FOPS y 
ambiente controlado permiten al operador 
estar más cómodo, ser más productivo y 
estar más protegido de todo tipo de riesgo. 
Los motores diésel con certificación EPA 
y MSHA están disponibles en todos los 
jumbos hidráulicos de Joy, lo que demuestra 

nuestro compromiso de mantener un ambiente más limpio y seguro. La línea de 
productos de perforación compuesta por jumbos de Joy está diseñada para operar 
en las condiciones más exigentes de la minería subterránea y puede perforar 
orificios horizontales, verticales o transversales. Estas unidades, diseñadas para la 
comodidad del operador, pueden adaptarse a cualquier condición del terreno.

• Sistema de control de perforación Intelsense y 
perforadoras hidráulicas Montabert Serie HC 
Este sistema trabaja perfectamente con todas las 
unidades jumbo de Joy, lo que permite garantizar el mejor 
desempeño posible de perforación.

• Tren de potencia y sistema hidráulico 
Con el objetivo de mejorar la calidad del aire subterráneo, 
las unidades jumbo de Joy están disponibles con motores 
diésel con certificación EPA y MSHA. El tren de potencia 
totalmente mecánico para trabajo pesado tiene un 
sistema hidráulico con detección de carga que garantiza la 
disponibilidad de una plataforma de eficacia comprobada y 
una larga vida útil de servicio.

• Cabina con certificación ROPS/FOPS y ambiente 
controlado (opcional) 
La cabina con certificacion ROPS/FOPS y ambiente 
controlado aísla al operador del ruido, el polvo y la vibración.

Una larga lista de 
funciones innovadoras 
pone a los jumbos de Joy 
por encima de los demás.

Drift Runner 1 SB Jumbo

• Viga liviana de aluminio con rieles de desgaste 
reemplazables 
Las vigas completas Komatsu estan disponibles en 
diferentes longitudes de acuerdo al rango de barra a usar, 
de 2.4 m (8ft) a 4.87m (16ft) e incluyen guias y rieles 
de desgaste.

• Brazos 

Estos brazos están diseñados para soportar los 
exigentes ambientes subterráneos y vienen con una 
función automática de paralelismo integrada en el 
sistema hidráulico.
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El equipo hidráulico de un brazo serie Vein Runner de Joy 
está diseñado para la perforación de orificios verticales, 
horizontales y en ángulo en avances de desarrollo 
o producción subterránea. Incluye una perforadora 
hidráulica para perforar tuneles con seccion de hasta 
5.61 m (ancho) by 5.3 m (altura)  
(18 pies 4 pulg. por 17 pies 5 pulg.).

Características estándar
• Tren de potencia totalmente mecánico para trabajo pesado

• Perforadora  hidráulica Montabert HC50

• Brazo de la serie Joy

• Control de perforación Montabert Intelsense

• Viga de aluminio Joy

• Transmisión Dana R20000 con convertidor de torque

• Motores diésel con certificaciones EPA y MSHA

• Motor eléctrico de 45 kW (60 hp) para accionar bombas  
de percusión y rotación

• Controles de palanca directos

• Paralelismo del brazo

• Compresor de aire

• Bomba de presión de agua

Opciones
• Perforadoras hidráulicas Montabert HC95, HC109 y HC110

• Longitudes de viga opcionales

• Vigas telescópicas

• Opciones de motor diésel

• Sistema de supresión de incendios

• Montaje sobre rieles

Jumbo hidráulico Vein Runner II

Jumbo Vein Runner II
Peso 13,000 kg 28,660 libras

Ancho máximo 1540 mm 61 pulg.

Radio de giro 
Interior 
Exterior

 
3179 mm 
4982 mm

 
125 pulg. 
196 pulg.

Ángulo de giro 40°

Rotación del brazo 360°

Extensión del brazo 914 mm 36 pulg.

Extensión de avance 1219 mm 48 pulg.

Cobertura del brazo 
Altura 
Ancho

 
5353 mm 
5612 m

 
211 pulg. 
221 pulg.

Perforadora hidráulica Montabert HC50

Llantas 10.00 x 20

Cable electrico - Tipo G-GC 76.2 m 250 pies

Especificaciones generales
Rango de perforadoras hidráulicas Montabert

Perforadoras hidráulicas Montabert

Komatsu ofrece perforadoras hidráulicas Montabert HC50, 
HC95, HC109 y HC110 en todos los jumbos hidráulicos 
de Joy. En combinación con los controles de perforación 
Intelsense, las unidades jumbo de Joy ofrecen los índices de 
perforación más altos y más rápidos de la industria.

El corazón de cualquier equipo de perforación es la 

HC50 HC95 HC109 HC110

Peso kg 
(libras)

102  
(225)

179  
(394)

142 (313) 
170 (375)

200 (441) 
229 (505)

Potencia de salida de percusión kW 13 22 18 33

Presión/flujo de percusión L/mn (bar) 105 
(130)

135 
(220)

135 
(135)

135 (225) 
125 (230) 
170 (190)

Aplicaciones Minería, empernado Minería, empernado Minería, empernado,  
barrenacion larga

Minería, empernado,  
barrenacion larga

perforadora. La serie Montabert HC proporciona a 
nuestros clientes el costo más bajo de consumibles y 
de mantenimiento.

Komatsu también ofrece un programa de conversión para 
reacondicionar perforadoras Montabert en jumbos de 
otros fabricantes.

HC109 HC110

HC50 HC95

5612 mm 
(221 pulg.) 

5353 mm 
(211 pulg.) 

VR II
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Comuníquese con su representante de 
servicio de Komatsu Mining para obtener 
más información sobre los jumbos frontales
o visite mining.komatsu

Jumbos Drift Runner 1 SB y 2 SB

Jumbo DR-1 SB Jumbo DR-2 SB

Peso 14,880 kg 32,800 libras 18,370 kg 40,500 libras

Ancho máximo 1963 mm 77 pulg. 2227 mm 88 pulg.

Radio de giro 
Interior 
Exterior

 
3899 mm 
6389 mm

 
153.5 pulg. 
252 pulg.

 
4090 mm 
6649 mm

 
161 pulg. 
262 pulg.

Ángulo de giro 38° 38°

Rotación del brazo 360° 360°

Extensión del brazo 1219 mm 48 pulg. 1219 mm 48 pulg.

Extensión de avance 1520 mm 60 pulg. 1520 mm 60 pulg.

Cobertura del brazo 
Altura 
Ancho

 
6341 mm 
5744 mm

 
250 pulg. 
226 pulg.

 
6360 mm 
8891 mm

 
250 pulg. 
350 pulg.

Perforadora  hidráulica Montabert HC50 Montabert HC50 (2)

Neumáticos 12.00 x 20 12.00 x 20

Cable electrico 76.2 m 250 pies 76.2 m 250 pies

Especificaciones generales

Drift Runner 1 SB Jumbo

Drift Runner 2 SB Jumbo

La unidad jumbo de dos brazos serie Drift Runner de Joy 
está diseñada para la perforación de barrenos verticales, 
horizontales y transversales en avances de desarrollo 
o producción subterránea. Incluye dos perforadoras 
hidráulicas para perforar tuneles con secciones de hasta 
8.89 m (ancho) by 6.36 m (altura)  
(29 pies 5 pulg. por 20 pies 9 pulg.).

Características estándar
• Perforadoras hidráulica Montabert HC50

• Control de perforación Montabert Intelsense

• Viga de avance Joy con rieles de desgaste

• Transmisión Dana R20000 con convertidor de torque

• Motores diésel con certificaciones EPA y MSHA

• Motor eléctrico de 45 kW (60 hp) para accionar bombas 
de percusión y rotación

• Controles de palanca directos

• Paralelismo del brazo

• Compresor de aire

• Bomba de presión de agua

Opciones
• Perforadoras hidráulicas Montabert HC95, HC109 y HC110

• Longitudes de viga opcionales

• Vigas telescópicas

• Cabina ROPS/FOPS con control de clima

• Sistema de lubricación automática

• Opciones de motor diésel

• Sistema de supresión de incendios

• Opciones de neumáticos

El equipo hidráulico de perforación de un brazo serie Drift 
Runner de Joy está diseñado para la perforación de barrenos 
verticales, horizontales y en ángulo en avances de desarrollo 
o producción subterránea. Incluye una perforadora hidráulica 
para perforar tuneles con secciones de  hasta  
5.74 m (ancho) by 6.34 m (altura)  
(18 pies 8 pulg. por 20 pies 8 pulg.).

5744 mm 
(226 pulg.) 8891 mm 

(350 pulg.) 

6360 mm 
(250 pulg.) 

6341 mm 
(250 pulg.) 

DR 1SB DR 2SB
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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, Pony 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.
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