
La unidad GEFCO 200K posee todos los beneficios de una 
perforadora moderna con cabezal superior con toda la potencia de su 
perforadora convencional.  Con 51 pies (15.54 m) de espacio de 
trabajo por encima de la mesa y elevador con cabezal superior con 
velocidades aproximadas de 140 FPM, esta perforadora puede 
realizar con rapidez trabajos en 
profundidades.  
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ESPECIFICACIONES 

OPCIONES POPULARES 

CARGADOR DE TUBERÍAS 
OPCIONAL 

Plataforma de perforación de accionamiento por cabezal superior 

¡Automatizado! ¡No debe haber nadie en el Área de peligro! 
Diseñado específicamente para plataformas con sistema de accionamiento superior. 
El indexador asegura una (1) tubería por vez (patente pendiente). 
Ajustable de 2 3/8 pulg a 20 pulg. 
  
Capacidad:   Rango II - 6,000 lbs (2,722 kg) 
  Rango III - 5,000 lbs (2,268 kg) 
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CABEZAL SUPERIOR 
 

 

TRACCIÓN DESCENDENTE/
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GATOS DE NIVELACIÓN 

 

CABRESTANTE AUXILIAR 

 

SUBESTRUCTURA 

Transportador de servicio pesado de 5 ejes accionado por motor diésel turbo cargado 
de 550 HP (410 kw). 

Remolque de tres (3) ejes, transmisión Fuller de 18 velocidades y caja de descarga.  
Neumáticos frontales con banda de rodamiento para carreteras de (4) 445/65R22.5, 
neumáticos traseros con encendido/apagado de banda de rodamiento para carreteras 
de (12) 11 x 22.5.  Dirección hidráulica. Frenos neumáticos.  Cabina de  
compensación con visión unipersonal completa. Tanques de combustible  
dobles de 125 galones (943 L). 

Espacio de trabajo vertical de 51 pies (15.5 M) por encima de la mesa de 
desconexión.  Capacidad de trabajo máxima: 196,400 lbs (90,719 kg) 

11,667 pies/lbs (15,818 Nm) de torsión.  Velocidades de rotación de 0-100 RPM.  
Curso de fluido con diámetro de 3 pulg (76 mm).  Clasificación de curso de fluido de 
3,000 PSI. 

Capacidad de tracción descendente de hasta 30,000 lbs (13,608 kgs).  Capacidad de 
retención de hasta 196.400 lbs (90,719 kgs). 

Gatos de nivelación hidráulicos; Cuatro (4) gatos de nivelación de 60 pulg (1,524 mm) 
de carrera, todos controlados en forma independiente. 

 Capacidad de 8,000 LBS (3,628 kg) .  Accionado en forma hidráulica mediante horca 
de guía.  Línea de cable de 200 pies (61 M) o 5/8 pulg (15.8 mm) . 

Se eleva para equipos del Preventor de reventones (BOP, por sus siglas en inglés). 


