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Perforación del Núcleo

Máquina Compacta Saca Núcleo 

Esta máquina de perforación compacta y portátil, esta diseñada 
para cortar núcleos de hasta 150 mm. del concreto, asfalto y 
materiales duros de construcción similares. La máquina consta 
de una columna de soporte vertical que sostiene la cabeza del 
taladro y el motor.

Un pivote de agua integral esta incorporado en la cabeza del 
taladro permitiendo la conexión de 12 mm. a un suministro 
externo de agua a través de una manguera flexible de 12 mm. 
(no esta incluida). El motor consta de un motor de gasolina de 
cuatro tiempos de 4hp. Se pueden selecciónar velocidades de 
800 rpm o 1200 rpm. Un mecanismo de tornillo de bola permite 
el control sobre la presión de perforación y un rápido regreso 
cuando la perforación es completada.

El ensamblaje completo se suministra en un bastidor base 
de metal rígido con facilidad de nivelación y es adecuado 
únicamente para aplicaciones de perforación vertical.  

Información para Órdenes
EL47-5175 Perforador de Núcleo Compacto con unidad de 
motor a gasolina.
Requiere del suministro continuo de agua limpia a traves de 
una manguera flexible de 12 mm. (no incluida). 

Barril del Núcleo

Adecuado para su uso con las Máquinas de Perforación de 
Núcleo Universales y Compactas, esta gama de barriles de 
núcleo constan de un tubo delgado de 450 mm. de largo con 
una serie de segmentos de corte formados de un conjunto 
abrasivo de diamante en una matriz dura especialmente 
formulada. La cara de corte ha sido diseñada especialmente para 
retirar el material rápidamente y obtener el ritmo mas alto de 
perforación posible. 
El extremo trasero sólido, incluye una pieza roscada para 
conectar al ensamblaje de agua del perforador de núcleo.

 
Tamaño (diámetro) Barril de Núcleo

100 mm. EL47-5565.

150 mm. EL47-5605.

EL47-5175 Perforador del Núcleo Compacto

Barriles de Núcleo


