
HDD-
Técnics de perforaciín lzorizantsl dirigida
Pnrs renlizar un* perforación horizontnl dirigída es necessria
rer¿lizsr los siguientes pcsos:

l".Reslizttcién de urs perforación píIoto.

2. Ensancluurienta aI diámetr a neces nrio.

3.Tiro de las vnrillss de perfarcci"ón con la fuberís nuea{t.

Unn nyudn fundnmental para la rer¡lizurión de Ia perforación es

ln ufilización de los fluiil*s de perfaración (Agua / Bentanita).
Los !1aídos fstilitnn el corte del terrefto, ln snlids de las .partícu-

las y mnntíenen las paretles del túnel.

A,riba; Situaciór e inclinación y
posición de la lanza de perforación

son transmitidas por ondas electro

magnéticas al receptor

MAfll0con bornba de alia presión:

2 lanques {400t1 I c/ul rendimiento:

12C0 I Bentonitalminulo, 10 kW

Haü-Diesel Motor

Mezclado¡a de fluidos de perforación MA fi() para t0d0s

los equipos H0D

Específico
. Para petforaciones pnralelns n la cnrreteyn, cruces de csryete-

ras, rias, ferracarriles, edificias de tubeúss de PE hssts difune-
tro interiar de 700 mrrL y langitades de hasts 50A m.

. Sistemu de percusión ilinámiu paru óTttimo suünce en
terrenos pedregosas (wasa que 2A0 bN energia ndiciannl),
perforación outomática, csmbío nutoynático de aflrill$s en l{t
seríe-N, cnbinn confartable, control ile todrls las funciones por
2 loysticks, pantnlln digitcl, r¿lffiscewmienta completo de l,os

ilstos de perfornción, medición de lc fuerza de tira.
. Presdnptndo para perforación con cnble y perfornción tn rocr.

GRUNDODRI* Serie XP

crundodrir*X :.'.y:,Ts::fsJlriff:[,r*l;
escariador y enganche de PE.

Perloración en ¡ora con rnínirna cantidad de iiuidos de peforación. Grundorock para

todas las máquinas de perfaracién dirigida desde 
.100 

hasta 250 kN sin hacer modifica-
ciones, sin doble varilla, sin ma¡tilla en fondo / sin compresor.

para perloraciones en roca en y acabados, Holeopener

Lanza de perforación en funcionaniento

GBUND0L0G lll - tambien para Serstlining

Crundodrill 4X

para escariaoionss an rosa hasta t6" con Videas TCI de fáeilos de cambiar,


