
 

La unidad GEFCO 50K cuenta con todos los beneficios de la unidad GEFCO 30K con más 
capacidad. Con 50,000 lbs. de elevador con cabezal superior, un mástil y una mesa más 
amplios, esta perforadora puede manejar con facilidad grandes cargas de tuberías 
asociadas con pozos de agua municipales de poca profundidad y pozos de agua 
residenciales profundos. 
 
La unidad GEFCO 50K cuenta con las mismas funciones que posee la unidad 30K, un 
producto líder que incluye: un cargador de una sola varilla para conexiones rápidas y 
seguras, embrague de compresor accionado en forma neumática para lograr ahorros de 
combustible y reducción de ruidos durante 
los momentos en que no se necesita aire.  
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ESPECIFICACIONES 

OPCIONES POPULARES 

BOMBAS DE LODO 

CABRESTANTES  

AUXILIARES 

CALENTADOR DE MOTOR 

MARTILLO PARA TUBERÍA 

 

Plataforma de perforación de accionamiento por cabezal superior  

Elija entre bomba de pistón de 5 x 6, bomba centrífuga de 4 x 3. 

Cabrestantes para manejo de herramientas disponibles. 
 

Calentador de motor de 40,000 BTU. 

Paquete de martillo para tubería operado en forma hidráulica o por aire. 

MONTAJE 

MÁSTIL 

CABEZAL SUPERIOR 

 

TRACCIÓN DESCENDENTE/

RETENCIÓN 

TAMBOR HIDRÁULICO DE  
ELEVACIÓN 

 

GATOS DE NIVELACIÓN 

 

COMPRESOR DE AIRE 

MESA DE DESCONEXIÓN 

 

INYECCIÓN DE AGUA 

LUBRICADOR 

 

CARRUSEL 

 

CARGADOR DE TUBERÍAS 

 

DISCO GIRATORIO DE TUBERÍAS 

LLAVE DE DESCONEXIÓN 

ARMAZÓN PARA TRANSPORTE DE 
TUBERÍA 

 

CONTROLES REMOTOS DEL BRAZO 

 

PESO Y DIMENSIONES 

Camión de 6 x 4, motor diésel de 565HP, 68,000 lbs (30,845 kgs) GWVR (Peso bruto del vehículo). 

35 pies (10.7 M) de altura por encima de la mesa de desconexión. 

5,833 pies/lbs (7,909 Nm) de torsión.  0-120 RPM. Abertura con diámetro de 2 11/16 pulg (68.2 mm) a 
través del eje hueco. 29 pies (8.8 M) de recorrido. 

Capacidad de tracción descendente de hasta 25,000 lbs (11,340 kgs).  Capacidad de retención de hasta 
50,000 lbs (22,680 kgs). 

Cabrestante estándar de 25,000 lbs sobre horca de guía.  Cabrestante opcional de 2 piezas que atraviesa 
el bloque de corona con clasificación de 50,000 lbs (22,680 kg) con manejo de tubería de 4,000 lb (1,814 
kg) a través de la horca de guía. 

Gatos hidráulicos de nivelación; dos (2) gatos frontales con carrera de 48 pulg (1219 mm) ubicados por 
detrás de la cabina del camión.  Dos gatos posteriores con carrera de (2) 36 pulg (914 mm). 

Doble tornillo de 2 etapas 1,000 CFM a 350 PSI (28.2m3min/24.1 bar).  Equipado con embrague. 

Se retrae en forma hidráulica para proporcionar una abertura de 18 pulg (457 mm) en el marco.  Llave de 
retención deslizante para sostener la tubería. 

Bomba estándar de 18 GPM (68 LMP).  Bomba opcional de 25 GPM (94 LPM). 

Capacidad de siete (7) galones (26.5 L), controlada en forma eléctrica.  Desplazamiento máximo de 3 
cuartos/hr (2.8 L/hr). 

Carrusel de seis (6) unidades para tubería de perforación de 4 1/2 pulg x 20 pies (114 mm x 6.1 M) o 3 1/2 
pulg x 20 pies (88.9 mm   x 6.1 M).  (Tubería incluida). 

Cargador de tubería simple para tuberías de perforación de  4 1/2 pulg x 20 pies (114 mm x 6.1M) o de 3 
1/2 pulg x 20 pies (88.9 mm x       6.1M). 

Disco giratorio accionado en forma hidráulica para hacer girar la tubería hacia adentro o hacia afuera. 

Llave de tubería modificada de 60 pulg (1.5 M) controlada en forma hidráulica. 

Montado sobre el lado derecho del marco.  Capacidad máxima de 15 piezas de tubería de perforación de 4 
1/2 pulg x 20 pies (114 mm x 6.1 M), o 18 piezas de tubería de perforación de 3 1/2 pulg x 20 pies (88.9 mm 
x 6.1 M), capacidad de tubería total. 

Controles independientes ubicados en el lado opuesto del perforador para funciones del brazo y el 
cabrestante. 

Longitud:  35 pies 6 pulg (10.8 M).  Ancho: 8 pies 6 pulg (2.6 M).  Altura:  13 pies 3 pulg (3.8 M) Peso 
aproximado:  56,000 lbs (25,401 kgs)  basado en opciones. 


