SISTEMAS NEUMATICOS DE PIPE BURSTING

CRISIS: INFRAESTUCTURA DETERIORADA A NIVEL MUNDIAL
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
En una escala internacional, agua, drenaje, gas y otros
servicios requieren ser reemplazados. La mayoría están
localizados en zonas urbanas congestionadas, debajo de
edificios, avenidas principales o zonas inaccesibles, además de
estar rodeadas por otras redes de servicio. A nivel mundial,
muchos de estos servicios han excedido su tiempo de vida útil,
se han deteriorado y requieren ser reemplazados.
LINEAS DE AGUA Y GAS
Algunos sistemas se encuentran por debajo de la capacidad
necesaria debido al crecimiento de la población. Muchos
sistemas están colapsados y esto reduce su capacidad y
presión. Sistemas de agua que se han corroído y tienen fuga,
debido a esto experimentan una pérdida de alrededor de 40
porciento que se pierde en el suelo. Tan solo un orificio de 1/4"
puede ocasionar la fuga de más de 11,356 litros o 3,000
galones de agua al día.
LINEAS DE DRENAJE
El estado actual deteriorado en su mayoría de la tubería (rota o
con incrustaciones de raíces o diversos materiales) están
causando deficiencias en el servicio. Frecuentemente, los
sistemas están excedidos en su capacidad debido a la
expansión urbana. Frecuentemente el reemplazo por métodos
tradicionales (zanja abierta) no es la mejor alternativa.

SOLUCION: EL METODO COMPROBADO SIN ZANJA PIPE BURSTING

VENTAJAS DEL PIPE BURSTING:
Método comprobado de reemplazo que que utiliza como guía la
tubería existente.
Reducción significante en cuanto al daño potencial de servicios
adyacentes.
Tecnología sin zanja preferida por la bondad de poder
incrementar el flujo y diámetro de la tubería.
Reducción considerable en impacto económico y social.
Único método de rehabilitación que instala el mismo diámetro o
mayor utilizando las instalaciones existentes.
Reducción considerable en costos de ingeniería y diseño
asociados a la reconstrucción del servicio o reubicación.
Potencial para incrementar tasas de flujo con in mínimo
incremento en el diámetro de la tubería.

HammerHead es un miembro orgulloso de la IPBA
(International Pipe Bursting Association). Visita
www.ipbaonline.org y encontraras especificaciones
de proyectos, artículos e información sobre la
membresía.

Los métodos
tradicionales de zanja
repercuten en un
costo e impacto
político y social
importante.

Pipe Bursting puede
reducir la excavación
en tus proyectos hasta
en un 85%
disminuyendo costos
de reparación.

PROCESO DEL PIPE
BURSTIN NEUMATICO

Un cabezal de corte en conjunto con un topo HAMMERHEAD
MOLE® y combinados con un HYDROGUIDE®, revientan la
tubería existente en fragmentos que se incrustan en el
subsuelo. Así mismo mientras se revienta la tubería existente
se comienza a introducir la nueva del mismo o mayor
diámetro.

El proceso patentado de poder extraer el cabezal de corte a
través del pozo de visita reduce costos de excavacion.*

En tramos largos, el uso de pilotos especializados para la
expansión de la tubería existente y el uso de lubricación
puede incrementar la producción y la distancia de trabajo al
reducir la fricción con la tubería.

*La extracción del cabezal es un proceso patentado por Earth Tool Company LLC, US PATENT 6,299,382 B1.

RESISTENTES Y CONFIABLES
HERRAMIENTAS PARA TUS PROYECTOS.

PIPE BURSTING

HAMMERS
Yunque trasero asegurado
previene errores de
ensamblaje.

Mangeras de facil
reemplazo en campo.*

Anillos de desgaste
incrementa el rendimiento y
la durabilidad del equipo.

Opción de jalador
trasero
disponible.

Confiable sistema de
reversa controlado desde la
superficie.

Cuerpo de una sola pieza sólida
para mayor fuerza y
durabilidad.

Línea completa de
accesorios para pipe
bursting.

El pistón más pesado de la
industria, lo que significa más
potencia por golpe!

Herramientas
especializadas disponibles
para tu proyecto.

La presión de funcionamiento más
alta en la industria, lo que significa
más potencia de ruptura!

Diseño Avanzado

Diseñado con alta tecnología computarizada, aceros de aleación de alta calidad, más de 170 patentes con un sencillo y
trabajador diseño. Las herramientas neumáticas para pipe bursting de HammerHead Mole® son tu solución de alto
rendimiento, bajo costo de mantenimiento de una gran variedad de aplicaciones que te harán rentable y eficiente.

Yunque Afianzado
con Abrasadera

No te conformes con imitaciones. Este diseño original y probado en campo proporciona una facilidad rápida y fácil de dar
mantenimiento en campo, lo cual es el sello distintivo de toda la línea de herramientas HammerHead Mole®. Proporciona un
200% más de carga a la abrazadera y él es montaje más sencillo y comprado. Esta unión segura evita fallas que son muy
comunes en diseños competitivos que dañan la herramienta y detienen la producción.

Anillos de Desgaste
Compuestos

Los anillos de desgaste eliminan en contacto entre metales disminuyendo el desgaste y ofreciendo un nivel constante de
rendimiento. Hechos de un diseño espacial de compuestos, estos anillos ofrecen un muy bajo coeficiente de fricción y tiene
una mayor resistencia a la abrasión en comparación con anillos de Teflón® utilizados en otras herramientas.

Reversa Patentada

Sistema confiable y poderoso de reversa que es controlado desde la superficie, previniendo fallas internas del mecanismo
que es común en otras herramientas. Todas las herramientas HammerHead tienen este dispositivo de reversa que simplifica
el remover la herramienta de los accesorios de pipe bursting y permite la extracción del cabezal a través del pozo de visita.

Versatilidad

Diseñado para proyectos de pipe bursting como también de hincado de tubería, reemplazo de alcantarillado, múltiples
métodos de asistencia para tecnología HDD, instalación de pilotaje y perforación.

Opciones de
Herramientas

HammerHead cuenta con una amplia variedad de herramientas incluyendo cabezas de corte, pilotos, y expansores de cuerpo
entero. En ocasiones, los proyectos llegan a requerir herramientas y aplicaciones especiales. El grupo de Ingenieros de
HammerHead puede desarrollar herramientas especializadas y diseñar aplicaciones espaciales para tu proyecto.

Durante los próximos
20 años tan solo en
los E.U.A, se estima
que es necesario un
trillón de dólares para
reemplazar y mejorar
los servicios.

El método de pipe
bursting ha
reemplazado millones
de metros de servicios
de drenaje, agua y gas
a nivel mundial.

LIDERANDO LA INDUSTRIA CON EL
MASTIL AUTONOMO PATENTADO.

HYDROGUIDE®

HG12 WINCH

MASTIL AUTONOMO PATENTADO
El equipo HydroGuide HG12 tiene el primer mástil autónomo
patentado en la industria. Simplificación a través de la
automatización. El mástil hidráulico simplifica la preparación de
la zona de trabajo y elimina el cargar y tener que introducir
materiales pesados al pozo de visita. Este componente
infinitamente ajustable puedes ser fácilmente colocado a la
profundidad necesaria sin la necesidad de mover el equipo.

SOPORTES HIDRAULICOS NIVELABLES
Los soportes niveladores sin infinitamente ajustables e
incrementan la eficiencia al final en la salida de los proyectos
de pozos de visita.

TIEMPO MINIMO DE PREPARACION Y MAXIMA EFICIENCIA
El equipo HG12 está diseñado para maximizar la eficiencia y
minimizar el tiempo y esfuerzo de preparación para tus
proyectos. La preparación y puesta a punto del equipo puede
realizarse en minutos. El punto cable es minimizar tiempo y ser
rentables. El control remoto y una poderosa luz para utilizarse
dentro del pozo hace que el operador este en mejor control del
proceso.
CARRETE Y SISTEMA DE ENGRANAJE COMPROBADO
El diseño solido de este sistema ofrece una fuerza constante
de jalado sobre toda la extensión del cable y ayuda a reducir el
desgaste del mismo. Este sistema te permite ser confiable en
campo, donde se marca la diferencia cuenta.

HammerHead está
comprometido en ser
tu aliado en proyectos
sin zanja. Es por ello
que brindamos
consultoría gratuita de
proyectos. Llama hoy!

El modelo HG12AT con orugas facilita el ingreso del equipo a zonas de
trabajo de difícil acceso, llega donde la competencia no.

Pipe Bursting puede
reducir la excavación
en tus proyectos hasta
en un 85%
disminuyendo costos
de reparación.

PODER SUPERIOR PARA LOS
PROYECTOS MAS DEMANDANTES.

HYDROGUIDE®

HG20 WINCH
MAS PODER PARA TRABAJOS MAS DEMANDANTES
El equipo HydroGuide HG20 cuenta con un diseño compacto
que incrementa la maniobrabilidad, simplifica su traslado y
permite su instalacion en sitios apretados.Con 178KN (40,000
lbs) de jalado, el HG20 tiene el poder para soportar distancias
mas largas y diametros de tuberia 6–30"(150–750 mm),
deslizamientos,jalado de tuberia, jalado de cable y trabajos de
rehabilitacion de drenaje. Como todos los equipos
HammerHead, el HG20 provee tension continua en el cable
ajustando la velocidad de la linea en automatico.
DISEÑADO PARA LA INDUSTRIA SIN ZANJA
Diseñado especificamente para la industria sin zanja, el HG20
puede realizar pipe bursting, deslizamientos, rehabilitacion de
drenaje y proyectos de jalado de cable y tuberia. Con un diseño
solido de cable el cual ofrece una fuerza constante a lo largo
del mismo reduciendo daños significativamenter. El sistema de
carrete y engranaje comprobado permite ser mas confiable en
la zona de trabajo donde realmente cuenta.

DIFERENTES CONFIGURACIONES DE CABEZAS DE CORTE

Cabeza de corte montada al
frente: esta combinación facilita la
extracción de la herramienta a
través de los pozos de visita y
reduce costos de excavación. Es
la combinación mas común y
preferida para proyectos medida
por medida o incremento de
diámetro en zonas urbanas
congestionadas.

Cabeza de corto/con piloto para
tubería: esta combinación permite
combinar la cabeza de corte con
pilotos para tubería para cuando
se está trabajando en terrenos
arenosos, cuando se tienen
colapsos en la línea existente o
fuertes incrustaciones de raíces.
Bajo estas circunstancias esta
combinación reduce el desazolve
y la excavación e incrementa la
producción y distancia de alcance.
Los pilotos también pueden ser
utilizados en tubería de hierro
colado.

Cabeza de corte montada al
frente/jalador trasero de tubería:
esta combinación se utiliza
cuando hay más de un incremento
de diámetro, diámetros
especiales. Esta combinación
permite utilizar herramientas más
grandes que el diámetro de la
tubería existente. Esto es
importante cuando se trabaja en
condiciones difíciles o cuando
habrá un doble o triple incremente
de diámetro.

Cabeza de corte montada al
frente/expansor de cuerpo
completo: esta combinación
genera el efecto de “tractor.”
Utiliza efectivamente la energía de
la herramienta para completar
trabajos difíciles o tramos más
largos o para realizar trabajos de
incremento de diámetro.

PIPE BURSTING Y ENSANCHAMIENTO DE
POZOS CON TECNOLOGIA HAMMERHEAD.

HDD PIPE BURSTING & DRY BACKREAMING

AIR IMPACTOR
La linea inteligente de equipos HammerHead® Impactor®
combina la tecnologia neumatica comprobada con la de
perforacion direccional HDD para proporcionar un metodo
revolucionario de reemplazo o instalacion de tuberia nueva
para lineas principales de agua o drenaje.
Con el equipo HammerHead Impactor, la tuberia puede ser
instalada o reemplazada a una tasa mas rapida que los
metodos tradicionales. Y se puede realizar con una reduccion
signifcante a la mano de obra requerida.
TECNOLOGIA™ INTELIGENTE
El equipo es activado cuando las fuerzas de jalado es aplicada
en el. Una vez que el operador de la perforadora para el jalado
las ventilas de suministro de aire son cerradas.
CUERPO Y PISTON LIBRE DE FRICCION
El equipo esta diseñado para flotar dentro de la camara de
distribucion, isolando el impacto con los componentes de la
perforadora.
SALIDA A TRAVES DE POZOS DE VISITA
La excavacion se reduce significativamente en las aplicaciones
de pipe bursting al extraer las herramientas a traves de los
pozos de visita.
ALTA PRODUCCION Y PODER
Con la tecnologia inteligente aplicada, el poder incrementa
conforme se avanza produciendo hasta 500 impactos por
minuto con tan solo 110– 200 psi (8–14 bar).
VERSATILIDAD
Impactors puedes ser adaptadosa una gran variedad de
maquinaria como equipos estaticos de pipe bursting, winches,
jaladores de cable y diveros equipos HDD.

®

DISEÑO SIMPLE Y CONFIABLE.
CUERPO

PISTON

OPCION TRASERA*

CUCHILLAS

DISTRIBUIDOR

BALL JOINT

ESPECIFICACIONES AIR IMPACTOR
8 (20) Air Impactor

12 (30) Air Impactor

Rango reemplazo de
tubería – in (mm)

32 (81), 36.5 (92.7)
w/thread stub

36.7 (93.2), 46.8 (118.9)
w/locking sleeve

Rango reemplazo de
tubería – in (cm)

6–10 (150–250)

10–14 (250–350)

Diametro – in (cm)

11.44 (29.1)

14.75 (37.5)

Peso – lb (kg)

465 (211)

725 (329)

Ciclos por Minuto

509

500

Presión de Operacion 110–200 (8–14)
psi (bar)

Aire – cfm (L/min)

300 (8,490)

Rango de Clases de
24,000–33,000
Perforadoras – lb (kg) (10,886– (14,969)

110–200 (8–14)
500 (14,150)
24,000–33,000
(10,886– (14,969)

PROCESO DE AIR IMPACTOR
PIPE BURSTING

SPECIFICACIONES DE EQUIPOS PIPE BURSTING
Modelo

Diámetro
in (mm)

Largo
in (cm)

Peso
lb (kg)

Aire
cfm (L/min)

Presión
psi (bar)

Medida Recomendada
de Producto in (cm)

Modelo de Winch
Recomendado

5.125" SR

5.125 (130)

62 (158.1)

214 (97)

98 (2,800)

110 (7.6)

6 (15)

HG12, HG12AT

5.75" SR

5.75 (145)

71 (180.9)

305 (138)

132 (3,700)

110 (7.6)

6–8 (15–20)

HG12, HG12AT

7" AR

7.00 (180)

77 (195.6)

511 (232)

235 (6,700)

110 (7.6)

8–10 (20–25)

HG12, HG12AT

8" AR

8.00 (200)

101 (256.3)

900 (408)

308 (8,700)

110 (7.6)

8–14 (20–36)

HG12, HG12AT, HG20

12" AR

12.00 (300)

91 (231.4)

1,568 (711)

600 (17,000)

110 (7.6)

12–18 (30–46)

HG12, HG12AT, HG20

16" AR

16.00 (400)

97 (245.1)

2,701 (1225)

1,050 (29,733)

110 (7.6)

16–24 (41–61)

HG20

20" AR

20.00 (500)

108.4 (275.3)

5,750 (2,608)

1,290 (36.5)

110 (7.6)

18–28 (45–71)

HG20

24" AR

24.00 (600)

117 (295.9)

9,831 (4459)

1,700 (48,100)

110 (7.6)

24 (61) and larger

HG20

HG12 WINCH

HG12AT WINCH

HG20 WINCH

Tamaño L/W/H – in (m)*

171/70/67 (4.34/1.78/1.69)

171/70/67 (4.34/1.78/1.69)

159/81/66 (4.04/2.06/1.68)

Peso – lb (kg)**

6,002 (2,722)

6,502 (2,949)

8,780 (3,983)

Max. fuerza de jalado – tons (t)

12 (11)

12 (11)

20 (18.1)

Max. Velocidad lineal – fpm (mpm)***

47 (14.3)

47 (14.3)

28 (8.5)

Motor/Modelo

Kubota V1505, Diesel

Kubota V1505, Diesel

Kubota V1505, Diesel

Sistema de Enfriamiento

Enfriado por Agua

Enfriado por Agua

Enfriado por Agua

Motor – HP (kw)

36 (26.5)

36 (26.5)

36 (26.5)

Longitud del Mastil – ft (m)

18 (5.49)

18 (5.49)

19 (5.79)

Diametro del Cable – in (mm)

.625 (16)

.625 (16)

.875 (22)

Peso del Cable – lb (kg)

1,498 (679)

1,498 (679)

2,840 (1,288)

Capacidad del Cable – ft (m)

2,080 (634)†

2,080 (634)†

2,080 (634)†

Mastil Hidraulico

Estandar

Estandar

Not Available

Niveladores de Multiposicion

Estandard (1 frontal, 2 trasero)

Estandard (1 frontal, 2 trasero)

Estandard (1 frontal, 2 trasero)

Niveladores Hidraulicos

Opcional, (1 frontal, 2 trasero)

Opcional, (1 frontal, 2 trasero)

Not Available

Hidraulicos Remotos

Estandar

Estandar

Estandar

Luz del Mastil

Estandar

Estandar

Not Available

Encendido Electrico

Estandar

Estandar

Estandar

Coneccion Hidraulica Auxiliar

Estandar

Estandar

Not Available

Configuracion Todo Terreno

Available on the HG12AT

Estandar

Not Available

Extension de Mastil

Opcional

Opcional

Opcional

SR–Screw Reverse Tool, AR–Air Reverse Tool. *Dimensiones no incluyen accesorios opcionales. **Peso sin cable y/o accesorios opcionales.
***Velocidad lineal se ajusta en automático a la velocidad de rompimiento. †Longitud utilizable de 2,000 ft (609 m).

DISTRIBUIDORES LOCALES
LLAMA PARA MAS
INFORMACION.

DEALER NAME
ADDRESS LINE 1
ADDRESS LINE 2
ADDRESS LINE 3
PHONE/FAX
WEBSITE
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Earth Tool Company LLC reserves the right to make changes in engineering, design and specifications; add improvements; or discontinue manufacture at any time without notice or obligation.
HAMMERHEAD, HAMMERHEAD MOLE, AIR IMPACTOR, HAMMERHEAD LOGO and HYDROGUIDE are registered trademarks and SMART HAMMER TECHNOLOGY is a trademeark of Earth
Tool Company LLC, Oconomowoc, WI. ©2012 Earth Tool Company LLC. All Rights Reserved. HAMMERHEAD PN: L260-06123K

