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UNIDAD DE IMPULSION
HIDRAULICA

PARA BARRENA DE TIERRA,
Serie E

MANUAL DEL OPERARIO

~.
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ESPAÑA, S.A.
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Tel.: 0034 I 93 844 49 60
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Nousarni operaresteequipohastahaberleídoy entendido
este Manualy las Instruccionesde Ensamblaje.::

RAL892AS



I

I-

r

1I

INFORMACION SOBRE
SEGURIDADf

( El símbolode Alertade Seguridadse usa en mensajes que tenganquever con su seguridad.¡Cuandolovea, préstele
atención!

( A,
Símbolo de alertade seguridad

I
Pararesaltarla informaciónespecial, las palabrasque se listana continuacióntienenun significadoespecialy deben
estudiarsecuidadosamente.

Peligro Indicael (los) peligro(s)potencial(es)específico(s)másgrave(s)
Advertencia - Puedeque afecte la seguridadindividualdel personalque lo operao de otras personas,Sí nose

prestaatencióna esta información,podríanproducirselesioneso muerte,
Precaución - Estosson recordatoriosgeneralesde buenasprácticasde seguridado para llamarla atenciónsobre

prácticasinseguras.
Estaes informaciónespecialque puedefacilitar laoperacióno el mantenimientoo que aclara las
instrucciones.

(

I

I
Nota

I UBICACION DE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:
(Se requieren 2 en cada unidad impulsara)
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NOMENCLATURA DE LA MAQUINA

PASADOR DE LA BARRENA

ACCESORIO DE MONTAJE

MANGUERAS DE CONEXION

~.
ESLABON CONECTaR

UNIDAD IMPULSORA DE LA BARRENA

BARRENA

CABEZAL DE CORTE

PUNTA CENTRAL
DIENTES
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V
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NOTA:Las Unidadesde Impulsiónde Barrenade LOWE~nestánequipadasconadaptadoresJIC-SAEde 37 grados.Los
modelos460E,3600EY4500Erequierenextremoshembrasen las manguerashidráulicasde conexión,todas las demás
unidadesimpulsarasusanextremosmachosen la manguerahidráulicade conexión.El tamañode la conexiónes de 1/2
pulgada(08)con un pasode rosca de 3/4-16.

PALEADORASDESLIZANTES

I

1)- Conecte la unidad impulsara(artículo2). el eslabónconectar(artículo3), y el soportede montaje(articulo4).
2)- Fije la barrena que desee (artículo 1) al eje de la unidad impulsara. Cerciórese de que el pasador de la barrena

esté asegurado.
3)- Conecteel soportede montajea la planchadel brazode extensión(artículo5).
4)- Aseguretodas las palancaso pasadoresde bloqueoen sus posicionescorrectasde trabado.
5)- Conecte dos mangueras hidráulicas a la unidad impulsara y luego al sistema hidráulico auxiliar de la paleadora

mediante acoples de desconexión rápida adecuados. (¿Es correcta la longitud de las mangueras?)
6)- Ahora, usted está listo para operar la barrena.

POSICION DE VIAJ E: Lleve hacia atrás y baje los brazos elevadores hasta que el borde inferior de la barrena quede de
18 a 24 pulgadas sobre el terreno. Transporte la unidad de la barrena a baja velocidad y sin un movimiento lateral rápido.

I REMOCIONDELCONJUNTODE LA BARRENA

I
t)- Llevehaciaatrás los brazosde la paleadoray baje los brazoselevadoreshasta que el extremode la barrena

apenastoqueel terreno.
2)- Pareel motor"desconectelas manguerashidráulicasy destrabelas palancaso pasadoresde bloqueo.
3)- Arranqueel motory mueva la paleadorahaciaatrásmientrasbajacompletamentelos brazoselevadores.
4)- Inclinehaciaadelantela planchadel brazode extensiónde la paleadora.

NOTA: Mirandodesdela posicióndel operario,las manguerasdebensalir por la partesuperiorde la unidadimpulsara.Si
se montasende maneraincorrecta,las mangueraspodríansufrirdaños.

I
I Asegúrese de que se usen pasadores de tamaño correcto para fijar los diferentes componentes, especialmente la

barrena.

I

A ADVERTENCIA

I Evite los vuelcos,No opere la máquinaen laderasde colinaso en terrenos inclinadosen los que la
máquinano tenga una basefirme y estable.

I No conecte las mangueras hasta que el accesorio haya sido debidamente montado y asegurado.

Nunca use un dispositivo de sujeción de cangilón para montar el conjunto en una paleadora deslizante.

I Asegúrese de que todas las palancas y/o pasadores de conexión hayan sido correctamente Trabados
en su lugar.

Transporte el conjunto en una posición baja en todo momento.I
No modifiqueel equipoya que podríanocurrirdañoso lesiones.

I Si no se siguen estas instrucciones, podría producirse una operación inestable y/o lesiones graves.
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RETROEXCAVADORAS y GRUAS

1)- Siguiendolas instruccionesdel fabricante,quiteel cangilónde la retroexcavadora(luegodesconectelas
manguerashidráulicasdel cilindrode volteodel cangilón,si se tratasede una retroexcavadora).

2)- Ensamblela unidad impulsara,la barrenade la perforadora,y el montajede la ZRE e instaleentoncesel eslabón
conectarde laZRE al extremodel brazode cucharónde la retroexcavadora.

3)- Típicamente,ustedpuede "sacar"potenciahidráulicaa lasmanguerashidráulicasdel cilindrode volteodel
cangilón.Sinembargo,su distribuidorde retroexcavadorasestámáscapacitadoparaaconsejarlesobreel mejor
lugarparaconectarlas manguerashidráulicasde la barrena.

4L-- Es importanteseguir los consejosoperativose instruccionesde seguridadque se señalanen la secciónanterior
sobreMontajea las PaleadorasDeslizantes.Nuncapermitaque la barrenaoscileexcesivamente.ya seadurante
su transporteo en las operacionesde perforación.

5L- Duranteel transporteal sitio de la obra. lleve la barrenalo másbaJoque sea prácticoy lo másrecogidaposible
hacia la paleadora.Cuandose transportela paleadorade una obra a otra. desconectecompletamentela barrena
y guardelaen un lugarseguroy protegido.

I
PALEADORASFRONTALES

I
1)- Haydiversosmétodosde montaje,que varíandesdela remocióndel cangilóny el uso de un soporteespecialde

montaje.hastael montajelateralen un brazode extensión,hasta usarundispositivode sujecióndel cangilón.
Independientementede cual sea el métodousado,es importantemontar la barrenafirmementey asegurarsede
que todos los pasadores,palancas.pernosy otrosdispositivosde traba esténcorrectamenteinstaladosy bien
mantenidos.

2) Sudistribuidorde paleadorasestámáscapacitadoparaaconsejarlede dónde debe "sacar"la potenciahidráulica
del sistema.

3}.- Siga lospasosoperativosy de seguridadseñaladosen lasecciónanteriorsobre Montajeen Paleadoras
Deslizantes.Nuncapermitaque la barrenaoscileexcesivamente,ya sea durantesu transporteo en las
operacionesde perforación.

4L-- Duranteel transporteal sitiodelaobra,llevelabarrenalomásbajoqueseapráctico.Cuandosetransportela
paleadorade unaobra a otra,desconectecompletamentela barrenay guárdeJaen un lugarseguroy protegido.
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VI
OPERACION

LasUnidadesImpulsarasdeBarrenaLOWEMAhan sidodiseñadaspara montajeenunamáquinaconcapacidad
hidráulicaadecuada.Graciasa dos manguerashidráulicasconectadasal sistemahidráulicode su máquina,ustedpuede
perforarhoyosen unavariedadde condicionesde suelos. El usodel sistemahidráulicole reportauna seriedeventajas:

Su propiamáquinale proveeuna convenientefuente de potenciahidráulica.Si la usa, ustedse ahorraunaposible
inversióncostosaen equipoadicional.
Debidoa que su paJeadoratiene unaválvula de escape,se reducegrandementeel riesgode roturadel equipo.
Debidoa que la unidadimpulsoraes totalmentereversible,ustedpuedesacar la barrenadel agujerosi encontrase
una raízgrandeo una roca.

r
Es importante señalar que su paleadora puede tener un motor de 36 a 70 caballos de fuerza, pero que toda esta potencia
no se transmite a través de las salidas hidráulicas de la paleadora. Para calcular el caballaje teórico disponible de su
máquina, puede usar la fórmula siguiente:

HP = GPM x PSI
1714

o Caballaje= Galonespor minutox Presión
1714r

r

El flujo y la presión deben medirse en el punto en que se montará la unidad. Lo más importante en una operación de
perforación es la cantidad de par de torsión desarrollada por su unidad. Como regla general, los galones por minuto
determinan la velocidad de giro mientras que la presión hidráulica determina el par de torsión. Las barrenas Lowe(R)han
sido diseñadas para proporcionar todo el par de torsión posible para las aplicaciones de perforación típicas.

J COMO PERFORAR CON LA BARRENA

I A PRECAUCION: No active la rotación de la barrena a menos que la punta del cabezal de corte de la
misma esté tocando el terreno. Para perforar, la barrena deberá rotar hacia la derecha. La operación de
un accesorio de barrena se puede simplificar si se siguen estas simples directrices:

I 1)- Cuando viajede un sitio de perforacióna otro, lleve la barrenalo más cerca posibledel terreno.
2)- Usted y la paleadora deben situarse todo lo más posible cuesta arriba del hoyo. Esto mejorará grandemente el

equilibrio de su máquina y su fuerza hacia abaJo.
3)- No trate de hacer funcionar los brazos de la paleadora, la rotación de la barrena y otras funciones al mismo

tiempo. En lugar de hacerla, individual ice cada función. En una paleadora deslizante, el método típico sería:I

I
a)- Levantarel brazo de exlensióny entoncesvoltearel cilindrodel cangilónde la paleadoraa su extensión

total.
b)- Colocar la puntade la barrenaen el centrodel agujeroque quiera hacery hacerque la puntatoqueel

terreno.
c)- Operar la paleadoraa una potenciade aproximadamenteel 60 al 75 por cientoy activar la rotaciónde la

barrena.
d)__- Use el pedal del brazode extensiónde lapaleadorapara empujarsuavementela barrena,que está

girando,contra el terreno. Desacelerarla fuerzahaciaabajo si la rotaciónparase.
et- A medidaque progresala excavación,ajusteperiódicamentela posiciónde la paleadoraparagarantizar

que el agujerosea vertical. Puedeque ustedtengaque vigilar la posiciónde los brazosde volteosi su
paleadoratiene la característícade cangilónautonivelador.

~- Unavez que se haya excavadoel hoyo,saquesuavementela barrenadel terrenosin rotary sacudala
tierra extraída.Si la barrenase traba, inviertala rotaciónhasta que se destrabey luegosáqueladel
terreno sin rotar.

g)- Vuelvaa introdudr la barrenaen el agujeropara recogerla tierra desprendidaque puedahabercaído
dentrode éste,y luego repita el paso F.

h)- Saque la barrenadel agujeroy lleve los brazosdevolteo a la posiciónbaja paratransporte.Estéatentoa
las personasy obstruccionesy luegodiríjaseal sitio del próximoagujero.

I

I

I

I

I 4)- Enterrenoduroo congeladosería recomendabiedisminuirla velocidadde rotaci6npara permitirque los dientes
tengantiempoparapenetrarel suelo. .

5)- Recuerdeque el par de torsióny la fuerza hacia abajoson los dos puntosmás importantesal perforaren
condiciones de penetración dificil. Las rocas duras deben dejarse para los camiones con equipos de perforación
de alta presión u otros métodos de excavación de rocas.
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