
La unidad GEFCO 22 está montada sobre un camión de doble 
eje.  Se acciona por medio de una toma de potencia (PTO, 
por sus siglas en inglés) y está orientada a proyectos grandes 
de perforación de lodo, pero aun así es lo suficientemente 
compacta como para colocarse en ubicaciones estrechas.  
Posee una carga máxima de gancho de 66,250 lbs. (30,050 
kg) y tracción de una sola línea de 18,000 lbs. (8,164 kg). 

 



 
2215 SOUTH VAN BUREN · ENID, OKLAHOMA  73703 USA · PHONE 580.234.4141 · domsales@gefco.com · intsales@gefco.com · www.gefco.com 

GEFCO, INC. una Empresa de Astec Industries   
2215 SOUTH VAN BUREN · ENID, OKLAHOMA  73703 EE.UU. · TELÉFONO 580.234.4141 · domsales@gefco.com · intsales@gefco.com · www.gefco.com 

ESPECIFICACIONES 

OPCIONES POPULARES 

MONTAJES 

BOMBAS DE LODO 

 

COMPRESOR DE AIRE 

MESA ROTATORIA 

TRACCIÓN DESCENDENTE/
RETENCIÓN 

 

TAMBORES KELLY 

 

ESLABÓN GIRATORIO 

EXTENSIÓN DE MÁSTIL 

CARRETE PARA ARENA 

(Tambor auxiliar) 

BOMBA DE INYECCIÓN DE 

AGUA 

INDICADOR DE PESO 

PLATAFORMA BASTIDORES 

PESOS Y DIMENSIONES 

 

OPCIONES 

Plataforma de perforación con mesa rotatoria  

Camión estilo convencional de 6 x 4 o 6 x 6 con hasta 525 HP. 

Bomba de pistón 5 x 6; bomba de pistón 5 1/2 x 8; bomba de pistón 7 1/2 x 
10; bomba centrífuga 4 x 3, impulsada por acción hidrostática. 

300 CFM/200 PSI o 500 CFM/200 PSI 

8 1/2 pulg (215 mm) retráctil; 10 pulg (254 mm) retráctil o 18 pulg (457 mm). 

Sistema de cadena/alimentación mediante motor hidráulico con tracción  
descendente de hasta 25,000 lbs (11,340 kg); Retención de hasta 15,000 lbs 
(6,804 kg).  No disponible con mesas de 18 pulg. 

4 1/4 pulg de diámetro x 24 pies de largo (108 mm x 7.3 M); 5 pulg de  
diámetro x 24 pies de largo (127 mm x 7.3 M) 

2 pulg (50 mm) o 3 pulg (76 mm).  Otros disponibles por pedido. 

Diversas longitudes disponibles 

Tracción de una sola línea de 6.000 lbs (2,722 kg) en embrague neumático 
del tambor descubierto. 

Dos (2) o cuatro (4) modelos de cilindro.  Salidas de 8 a 18 GPM (30.2 a 68.1 
GPM) 

Tipo hidráulico; capacidad de 100,000 lbs (45,360 kg). 

Tipo plegada con montaje en mástil. 

Longitud:  35 pies 10 pulg (10.9M); Ancho: 8 pies 6 pulg (2.6 M); Altura: 12 pies 6 pulg 
(3.8 M) Peso promedio basado en opciones:  51,000 lbs (23,133 kg) 

Paquete de circulación reversa 

CLASIFICACIONES 

MARCO 

 

TOMA DE POTENCIA 

MALACATES DE 
PERFORACIÓN 

 

MÁSTIL 

 

ILUMINACIÓN 

TENAZAS 

DESCONECTADORAS 

Carga máxima de gancho de 66,250 lbs (30,050 kg) en tambor descubierto. 

Marco estructural de acero completo con postes abisagrados de mástil, descanso de 
mástil y plataforma de operadores. 

Tipo de engranaje de torsión completa con engranaje helicoidal, lubricación positiva. 

Doble tambor, cada uno equipado con embrague neumático de dos placas y banda de 
frenos doble de 6 x 24 (152 mm x 608 mm).  Tracción de una sola línea de 18,000 lbs 
(8,164 kg) en tambor descubierto. 

Altura de trabajo de 35 pies (10.7 M).  Capacidad nominal bruta de 111,000 lbs (50,350 
kg). 

Cinco (5) luces a prueba de golpes de 12 voltios. 

Tipo bisagra con varias mordazas de lengüeta.  Adaptadas para diámetros requeridos. 


