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SEGURIDAD
Toda la máquina y oruga se pueden operar por control remoto.

Máquina de operación semi-automática que sólo necesita de dos hombres para su operación.

Cuenta con un Brazo posicionador y llaves hidráulicas que eliminan el contacto directo del

operador durante los trabajos de acople y desacople de las tuberías de perforación.

Es una máquina ecoamigable que solo necesita de electricidad y agua o aire para su 

funcionamiento.

MEDIO AMBIENTE

Está equipado con una rampa para proteger la máquina y desviar los escombros.

Unido permanentemente a la oruga autopropulsada que permite transportarla de un sitio a otro sin 

ayuda.

La combinación de 04 cilindros niveladores de orugas, 02 cilindros de montaje y 08 cilindros de 

sujeción de la máquina le da a la SBM 21 BX la capacidad de autonivelación y seguridad para estar 

lista para perforar.

No se necesita una plataforma de hormigón como lo requieren las máquinas estándar.

Sistema de control y potencia totalmente integrado.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD



(*) A 5,000 psi (35 Mpa)
(**) El peso total incluye al Brazo Posicionador, Oruga, Tolva, 21 BX 
Rimador para operación Boxhole con cortadores y cabeza piloto.

Nota: Especificaciones pueden cambiar sin aviso.

7.0 pies / 2.1 m

200 pies / 60 m

3.6 pies / 1.1 m

200 pies / 60 m

CAPACIDADES NOMINAL MÁXIMO

Rango de
Capacidades

Diámetro

Longitud

PESO Y DIMENSIONES

Altura de la Estación de Trabajo

Ancho de Máquina

Altura de Máquina (Transporte)

Máx. Longitud de la Máquina

Peso (**)

ESPECIFICACIONES DE LA ORUGA TRANSPORTADORA

Pendiente Máx.

Velocidad Máx.

Potencia de Motor Diesel @ 2500 rpm

1.3 mph / 2 km/h1.8 pies/s / 0.6 m/s

200 hp / 150 kW

15º

Tubería

196.0 pulg. / 5,000 mm

122.0 pulg. / 3,100 mm

190.0 pulg. / 4,800 mm

300.0 pulg. / 7,700 mm

88,100 lb / 40,000 kg

12 7/8 pulg. x 3 pies
327 mm x 0.91 m

11 1/4 pulg. x 3 pies
286 mm x 0.91 m

200 hp / 150 kW

334,000 lbf / 1700 kN

60,000 lbf-pies / 81 kN-m

60º - 120°

Potencia Total Instalada

Empuje de Escariado (*)

Torque Máximo

Ajuste del Ángulo de
Perforación

www.tumirb.com
MACHINERY

SAFETY CERTIFIED

Vista General

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SBM
bx21
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