Máquinas de estudios de suelo con CPT, de 10 y 20
toneladas

CPT 123 / CPT 223

Máquinas de estudios de suelo con CPT, de 10 y 20 toneladas

CPT 123 / CPT 223

Estos son lo equipos para investigación de suelo
con CPT, de 10 y 20 toneladas, más pequeños
del mercado. Nuestros CPT-123 y CPT-223,
cuentan con el único sistema plegable de anclaje
con barrenos, lo que le permite ser fácilmente
maniobrado en espacios reducidos. Estas
máquinas para CPT, están disponibles con motor
de gasolina de 23 caballos de fuerza, soporte para
barras de perforación e inversores de poder.
Estas compactas y potentes máquinas para CPT,
tienen mástil de doble cilindro hidráulico, y motores
individuales para cada barreno de anclaje.
Las CPT Drill Rigs, se pueden adquirir sobre
camión de plataforma, en remolque o en nuestro
sistema de orugas todo terreno.

23

CABALLOS DE FUERZA

10

GPM DE FLUJO HIDRÁULICO

10 - 20

TONELADAS DE EMPUJE

10 - 15

OPCIÓN DE CONO DE 10 CM Ó 15 CM
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Mástil Estándar

(para barras de 1 metro)

A. Altura - Torre retraida
95” - 241 cm.

G
F

B. Anchura - Anclas retraidas
39.5” - 100.3 cm.
C. Altura- Torre extendida
138” - 350.5 cm.

D. Anchura - Anclas extendidas
59.7” - 151.6 cm.
E. Altura- Mástil inclinado
60.36” - 153 cm.

TONS
H
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F. Longitud - Mástil inclinado
77.3” - 196 cm.
G. Longitud del cuerpo
97.3” - 247.1 cm.
H. Peso (aproximado)
3000 lbs - 1360 kg.

Equipamiento CPT (opcional)

CPT 123 / CPT 223
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Motor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 hp (17.5 kW) - Motor Kohler, gasolina
Enfriado por agua
725 cc
Sistema de enfriamiento con radiador
Aranque eléctrico de 12 V
3600 rpm
Inyección directa
Botón de parada de emergencia
Medidor de rpm
Medidor de presión de aceite
Luz de nivel de aceite

Sistema Hidráulico
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de poder hidráulica Hawe
10 gpm (37.8 lpm) de flujo hidráulico combinado
Máximo 3000 psi (206 bar)
Bomba de dos estaciones
Controles de operación
Enfriador de aceite
Filtro de aceite en el tanque

Sistema de Orugas
• Sistema de orugas de (260 mm de ancho y 1676
mm de largo)
• Motor NACHI 2B con freno automático
• Brazo de tensión ajustable

Mástil de Perforación
• Mástil de doble cilindro para CPT
• Inclinable para transporte
• Carrera de 5 pies (1.5 m (Otras opciones
disponibles)
• 10 o 20 toneladas de fuerza

Sistema de Perforación - CPT
• Sistema estándar de empuje de CPT

Patas Estabilizadoras
• 4 patas estabilizadoras de nivel

Accesorios
•
•
•
•

Cargador auxiliar USB
Cargador de batería
Soporte para barras de CPT
Soporte para Tablet/PC y para registradora de datos
CPT
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• Equipamiento estándar
• Controlador de paquete de datos con software de
adquisición de datos CPT
• Cono de (10 o 15 cm) y penetrómetro para (10 o 20
toneladas), tubo reductor de fricción, transductor de
presión en los poros e inclinómetro de doble eje.
•
•
•
•
•

(Otras opciones disponibles)

40 metros de cable ASM de 10 pines
30 varillas de 1 metro con rosca
Codificador rotatorio en el mástil
Interface electro hidráulica
Repuestos:
8 puntas, piezocono para cono
8 paquetes de 10 piezo filtros hd en silicon
4 reductores de fricción
2 retenedores O-Ring
4 kits de sellos O-Ring para cono
• Otros equipos y opciones disponibles

Tanque de Combustible
• Tanque combustible de 6 galones (22.7 litros)

Tanque de Aceite Hidráulico
• Tanque de aceite hidráulico de 20 galones (75 litros)

Opciones
• Control remoto para todas las funciones de
perforación y de manejo
• Equipamiento de CPT
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