
GEFCO 40T, un producto de altas prestaciones comprobado a nivel 
mundial.  Malacates de perforación de triple tambor clasificados con una 
carga de gancho máxima de 116,000 lbs. (52,727 kg) y tracción de una 
sola línea de 22,000 lbs. (9,979 kg) completo con freno hidromático, puede 
manejar la carga de los pozos más duros.  Con una barra Kelly de 40 pies 
(12.19 m) y 60 pies (18.28 m) de espacio de trabajo por encima de la 
mesa, esta perforadora está lista para pozos de agua de grandes 
dimensiones y trabajos a poca profundidad de petróleo y gas en cualquier 
parte del mundo. 
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ESPECIFICACIONES 

OPCIONES POPULARES 

Plataforma de perforación de accionamiento por cabezal superior  

CLASIFICACIONES (LÍNEA DE 6 PIEZAS) Tracción de una sola línea de 22,000 lbs (9,979 kg) en tambor descubierto.  Máximo de 116,000 (52,727 kg)  

Carga de gancho con bloque viajero en mesa rotatoria.  Carga de trabajo de 96,000 lbs (43,636 kg)  

Carga de gancho con bloque en la parte superior del mástil.   Capacidad bruta de mástil de 176,000 lbs (79,833 kg).  

Dos (2) bloques de 55 toneladas con 3 poleas. 

UNIDAD DE ENERGÍA Dos (2) motores diésel montados en cubierta.  Servicio continuo de 230 HP (172 kw) a 210 RPM, por motor. 

TRANSMISIONES DE MOTOR Dos (2) convertidores de torsión de servicio pesado con transmisiones servoasistidas de 5 velocidades directamente acopladas a cada unidad de potencia. 

CAJA DE ACCIONAMIENTO POR CADENA Caja de lubricación por presión, cadenas y ruedas dentadas con rodillo de alta velocidad, ejes de salida divididos. 

CAJA DE ACCIONAMIENTO PRINCIPAL La caja de engranajes transfiere energía al dispositivo de accionamiento por cadena de los malacates de perforación y la mesa rotatoria.  Construcción de 

baño de aceite, engranajes tratados con calor montados sobre cojinetes de bola y rodillo. 

MALACATES DE PERFORACIÓN Tambor triple para servicios pesados.  Cada tambor principal está equipado con una bobinadora Lebus y bridas de tambor de freno reemplazables. 

TAMBOR KELLY/ DE ELEVACIÓN Tambor Kelly y tambor de elevación Carrete para arena (Opcional) 

Diámetro del tambor 15 pulg x 15 1/4 pulg (381 mm x 387 mm) 7 1/2 pulg x 23 1/2 pulg (191 mm x 597 mm) 

Tracción de una sola línea 22,000 lbs (9,979 kg) 7,000 lbs (3,175 kg) 

Frenos 8 pulg x 26 pulg (203 mm x 660 mm) 6 pulg x 22 pulg (152 mm x 559 mm) 

Área neta de frenado 1,137 pulg cuadr. (7,335 cm2) 360 pulg cuadr. (2,323 cm2) 

Embrague 18 pulg (457 mm) de dos placas, neumático 14 pulg (356 mm) de una sola placa, neumático 

Capacidad de bobinado 795 pies de línea de 3/4 pulg (242 M / 19 mm) 4,000 pies de línea de 3/8 pulg (1,220 M / 9.5 mm) 

  2,850 pies de línea de 7/16 pulg (869 M / 11 mm) 2,262 pies de línea de 1/2 pulg (690 M / 13 mm) 

CABRESTANTES PEQUEÑOS Dos (2) bobinadoras con cabrestantes pequeños. 

MESA ROTATORIA – 150 TONELADAS Engranajes incluidos para baño de aceite; tubo de torsión y embrague accionados  Abertura de 18 pulg (457 mm) con buje maestro API extraído.  Se puede 

articular hacia adelante para proporcionar una abertura cuadrada de 36 pulg (914 mm). 

MÁSTIL 60 pies (18 M) de altura de trabajo por encima de la mesa rotatoria.  Capacidad bruta de mástil de 176,000 lbs (79,833 kg). Elevación y descenso en forma 

hidráulica. Bastidor guía de canal y escalera para eslabón giratorio.  Siete (7) luces de noche instaladas de 12 voltios para grupo electrógeno auxiliar. 

BLOQUE DE CORONA Marco de acero estructural pesado, soldado en forma eléctrica, las poleas acomodan dos (2) bloques viajeros de triple polea y de 6 piezas, poleas de línea 

auxiliar y poleas del cable del torno. 

ESLABÓN GIRATORIO Curso de fluido de 3 pulg (76 mm). 

MARCO Marco de perforación integral con marco de semirremolque.  Acero estructural, reforzado y soldado en forma eléctrica.  Las plataformas de paso y escaleras 

brindan acceso a todos los componentes de la plataforma petrolífera. 

PLATAFORMA DE TUBERÍAS Plataforma abisagrada o extraíble, equipada con gatos de tornillo, montada en la parte posterior del área de perforación.  Cubierta con maderos de servicio 

pesado para tuberías de perforación verticales. 

CONTROLES Agrupados en consola tipo pedestal en la parte posterior izquierda de la máquina.   Completos con panel de instrumentos para una operación práctica. 

GATOS DE NIVELACIÓN Cuatro (4) gatos hidráulicos de nivelación - dos (2) frontales, 48 pulg de carrera; dos (2) en la parte posterior de 18 pulg de carrera.  Dos (2) gatos de tornillo 

ajustables montados sobre el marco. 

ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Dos (2) cajas grandes de acero, una (1) a cada lado, que pueden cerrarse con llave. 

CHASIS DE MONTAJE Semirremolque móvil de 3 ejes con frenos neumáticos, iluminación para carreteras y gatos de soporte. 

CAPACIDADES DE REMOLQUE Tres (3) ejes traseros; 25,000 lbs (11,340 kg) cada uno.  Suspensión de 75,000 lbs (34,020 kg). 

BOMBA DE LODO Bomba de lodo de 7 1/2 pulg x 10 pulg (191 x 254 mm) equipada para tareas con barro.  Salida de 487 GPM (1,844 L/min) @ 255 PSI 

  (1,756 kPa) a 65 carreras / min O bombas opcionales dúplex de 5 1/2 x 8 o 5 x 6. 

TAMBOR KELLY Cuadrado de 4 1/2 pulg (108 mm) x 40 pies (12.2 mm) de largo con buje de rodillo y uniones de adaptador giratorio de fluidos. 

TRABAJOS DE TORNO Cilindros de enrosque y desenrosque hidráulicos con cables. 

INDICADOR DE PESO Dial métrico o inglés. 

TENAZAS DE RESPALDO/DESCONEXIÓN Operadas en forma manual, clasificación de torsión de 25,000 pies/lbs (33,900 Julios) para tuberías de sujeción con diámetro externo de 2 3/8 pulg— 

7 pulg (60-177 mm). Serie de dos (2). 

TAMBOR KELLY Acanalado y redondo con 5 1/4 pulg (133 mm) de diámetro x 38 pies (11.6 M) de largo con buje y unión 

de adaptador giratorio de fluido. 

DISPOSITIVO DE TRACCIÓN 

DESCENDENTE ACCIONADO EN  

FORMA HIDRÁULICA 

Tipo de alimentación por cadena, proporciona velocidad y presión con tracción descendente variable e 

infinita.  Equipado con embrague de mordaza para elevación o alimentación por caída libre.  Índice de 

alimentación variable de 0-10 FPM (0-3 M/min).  Peso del dispositivo de tracción descendente ajustable 

de 0-30,000 lbs (0-13,608 kg). 

SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA Salida máxima de 18 GPM (68 L/min). 

DISCO GIRATORIO KELLY Para el procedimiento de enrosque hidráulico de discos Kelly a la tubería de perforación. 

SISTEMA ENGRASADOR DE VARILLA 

DE BOMBA DE LODO 

Para 7 1/2 pulg x 10 pulg (191 mm x 254 mm) 

CABRESTANTE HIDRÁULICO Capacidad de 4,000 lb (1,814 kg) para manejo de herramientas. 


