
HCR1200 
        Serie II

Rock Drill Division

Perforadora Serie II Equipadas con Motores de Normativa Tier III de la Agencia de Protección del Ambiente



Maximice el desempeño de su operador con  
lo último en diseño ergonómico de cabinas.
Las cabinas del HCR 1200 ED son ergonómicamente cómodas  
las cuales cuentan con características que minimizan la fatiga  
del operador. Las mismas tienen un ancho de 43” o 1,100 mm 
y son certificadas para soportar la caída de objetos o vuelcos 
accidentales. Adicionalmente cuentan con aire acondicionado  
y están presurizadas con aire filtrado continuamente, para  
mantener un ambiente confortable. Cuenta además con las 
siguientes características:

  El motor está montado en el chasis sobre amortigudores  
de hule, que reducen la vibración en la cabina del operador.

  Control de perforación mediante una sola palanca 
multifuncional.

 Ventanas amplias que facilitan la visibilidad del operador.

  Componentes de mantenimiento preventivo a nivel accesible 
desde el suelo permite minimizar y facilitar los mismos.

  Manómentros e indicadores de alta visibilidad permiten  
al operador monitorear el desempeño de la perforadora  
mientras se mantiene enfocado en su perforación.

HCR1200
        Serie II

Perfore más rápido y recto 
con el roto-martillo HD712.
El roto-martillo HD712 de Furukawa combina una potente 
penetración con una fácil operación. Equipado con 
características que maximizan su eficiencia, el HD712 
establece el estándar en perforación de alto desempeño.

   El sistema de doble amortiguamiento maximiza la 
transferencia de energía para perforar pozos más rectos. 
El sistema automáticamente ajusta el rotomartillo para 
su mejor desempeño, sin importar las condiciones del 
subsuelo o la fragmentación de la roca

  El sistema integrado de perforación está compuesto por 
controles totalmente hidráulicos y un sistema reactivo 
de amortiguamiento, que trabajan conjuntamente para 
adaptarse a las condiciones cambiantes de la roca. Los 
controles hidráulicos ajustan automáticamente las fuerzas 
de impacto y avance, mientras que el sistema de doble 
amortiguamiento regula la presión en base a la dureza de  
la roca.

  El diseño compacto de la válvula principal provee  
una respuesta rápida de la misma y del pistón para un 
óptimo desempeño

Combinando desempeño y economía.
Combinando desempeño y economía, la 
HCR1200ED II es la perforadora perfecta para 
canteras y construcciones. Simple, durable y 
eficiente, la HCR1200ED II con brazo extensible 
incorpora un roto-martillo con un sistema auto-
ajustable que asegura una alta productividad, 
sin importar las condiciones de perforación. 
Al controlar automáticamente las fuerzas de 
impacto, avance y rotación, y la presión del 
amoritiguador doble, la HCR1200 se adapta 
continuamente a las cambios en el subsuelo, 
incrementando el desempeño la perforación, 
alargando la vida útil de las barras y  
brocas mientras disminuye el consumo  
de combustible.

  Motor Tier 3 ofrece un consumo bajo de combustible y cumple con las normas internacionales de gases contaminantes.

  Un avanzado intercambiador de barras permite la adición o substracción de aceros con una sola palanca. L os aceros  
o barras pueden ser indexados para distribuir el desgaste por uso y reducir costos de operación.

  La HCR1200 ED trabaja con barras de 12’ y tiene un brazo extensible para un mayor rango de flexibilidad en el patrón  
de perforación.

  Un tren de rodaje Furukawa para trabajo severo con diseño en forma pentagonal para reducir la acumulación de polvo  
y lodo y un menor desgaste de los zapatos de las orugas ofrece alta fortaleza y durabilidad.

  Un compresor de alto flujo incrementa el caudal de aire para limpiar el fondo del 
pozo, aumentar la velocidad de perforación y disminuir el desgaste de la broca.

  Un sistema de control de polvo altamente confiable incrementa la capacidad de  
succión y provee un sistema efectivo de limpieza y separación de partículas de 
polvo. Adicionalmente, un tanque de agua presurizado puede agregarse para  
condiciones de perforación más extremas.

  Indicadores de ángulo para una alineación fácil y rápida de la viga guía.
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HCR1200 Serie II
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Imperial Métrico
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Peso Bruto Total (A) *1 32,414 lb 14,700 kg

Peso Bruto Total (B) *2 33,516 lb 15,200 kg

Velocidad de traslación 0-2.6 millas/hora 0-3.1 km/h

Fuerza Máxima de Tracción 22,144 lb-fuerza 98.5 kN

Pendiente Máxima de Subida 57.7% (30 grados)

Ángulo de Oscilación +-7.5 grados

Presión de Contacto con el Suelo 11.4 psi 78.5 kPa
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Modelo HD712

Masa 485 lb 220 kg

Longitud Total 3'7" 1,100 mm

Ancho Total 1'3" 380 mm

Altura Total 1' 300 mm

Número de Golpes 2,300 g/m 2,300 min-1

Número de Revoluciones 0-190 rpm 0-190 min-1
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Marca y Modelo Cummins QSB6.7

Tipo Diesel de Inyección Directa Turbo Cargado y Enfriado por Agua

Potencia Nominal 240 hp/2,500 rpm 179 kw/2,500 min-1
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o Bomba de Desplazamiento Variable Dos Bombas Axiales de Pistón

Bomba de Desplazamiento Fijo Tres Bombas de Engranaje

Motor Impulsor Motor Hidráulico con Engranaje Reductor
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Modelo JE326-132

Tipo Brazo Extensible

Ángulo de Elevación: Arriba/Abajo 45/20 grados

Ángulo de Giro: Derecha/Izquierda 35/5 grados

Longitud de Extensión del Brazo 3'11" 1,200 mm

Ángulo de Giro de la Viga 90 grados
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Modelo GH832-30

Longitud Total 25'7" 7,800 mm

Carrera de Avance 15'2" 4,620 mm

Carrera de Avance (con PR) 14'7" 4,440 mm

Longitud de Deslizamiento 3'11" 1,200 mm

Ángulo de Giro: Derecha/Izquierda 30/90 grados

Ángulo de Basculación 170 grados

Fuerza Máxima de Arrastre 6,969 lb-fuerza 29.5 kN

Sistema de Alimentación Motor de Impulsión Hidráulico
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Marca y Modelo AIR MAN, PDS265-S35D

Tipo Tornillo, de una Fase

Flujo de Descarga Libre 275 CFM 7.8 m3/min

Presión de Descarga 149 psi 1.03 MPa
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Modelo A885-30

Flujo de Aire 1,058 CFM 30 m3/min

Number of Filtros 5

Sistema de Remoción de Polvo Chorros pulsantes y automáticos de aire comprimido

Capuchón de Succión Deslizante
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as Número de Barras 6

Longitud de las Barras 12' 3,660 mm
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o Batería 12V; 108Ah/5Hr 

Voltaje DC24V
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s Tanque de Combustible 111 gal 420 L

Tanque Hidráulico 57 gal 215 L
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s Diámetro de Broca 3" - 4" 76 - 102 mm

Perfil de Broca Botones, Cruz y Espiga

Opciones de Barra 38R, 38H, 45R, (51R)

Longitud de Barra 12' 3,660 mm

Longitud de Primera Barra 12' or 13' 3,660 or 4,000 mm
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Working Temperature 5° – 113° F -15° – +45° C

Notas:
*1 “Peso Bruto Total (A)” incluye tanques de combustible y aceite hidráulico llenos.
*2 “Peso Bruto Total (B)” incluye “Peso Bruto Total (A)”, operador, barras y broca.

Cummins es una marca registrada de Cummins, Inc.

Rock Drill Division
805 Lake Street 
Kent, Ohio 44240-0017 
Phone: 800.358.4476 
Fax: 330.673.8504 
www.furukawarockdrill.com
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Ángulo de elevación del brazo +0°
Deslizamiento del brazo 1200
Ángulo de Oscilación 7.8°
Ángulo de Rotación 90°

Ángulo de elevación de brazo +17°
Extensión del brazo 1200 mm
Ángulo de oscilación 0°
Ángulo de Rotación +90°

Boom lift angle +45
Extensión del Brazo 0 mm
Ángulo de oscilación 2.5°
Ángulo de Rotación 0°

Centro de giro del brazo

Centro de la máquina

Centro del Eje principal

Ángulo de elevación del brazo +45°
Extensión del brazo 0
Ángulo de oscilación 2.5°
Ángulo de rotación +90°

Dimensiones en Pulgadas

Perforación Vertical 
en el Plano Horizontal

Perforación Vertical

Furukawa tiene una política de mejoras continuas y las especificaciones pueden variar después 
de la fecha en que se publicó esta literatura.


