
TALADRO PARA ROCA S250-M3
Equipos de perforación y voladura de roca, 
descripción técnica
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TALADRO PARA ROCA S250-M3
Boart Longyear mejoró significativamente el S250 estándar de la industria al incorporar la supresión 
avanzada de ruidos. Esta nueva tecnología dirige más energía a la superficie de la roca y menos al 
cuerpo del perforador. Las pruebas realizadas por terceros mostraron que el S250-M3 reduce el ruido y, 
al mismo tiempo, aumenta la velocidad de par y de penetración. Las velocidades de producción del 
perforador mejoran y, al mismo tiempo, se reduce significativamente la fatiga de los oídos, las manos 
y los pies. Un perforador comentó que era la primera vez que podía sentir sus pies y sus manos 
después de un turno completo de uso de un taladro para roca.

Para proporcionar una mayor versatilidad, el S250-M3 se ofrece en tres configuraciones principales, 
Jackleg, Stoper y Sinker. 

MENOS RUIDO
En las pruebas de terceros se informó que el S250-M3 produjo un 50 % (6 dBA) menos de presión 
acústica que los taladros para roca de los principales competidores. Los perforadores no solamente 
escuchan la diferencia que hace el S250-M3, sino que también la sienten. La reducción significativa 
de la vibración relacionada con el ruido causa menos fatiga en todo el cuerpo de un perforador.  

MENOR COSTO
Debido a la menor cantidad de energía que se transfiere a los componentes del S250-M3, se produce 
un menor desgaste.Los costos de reacondicionamiento se reducen significativamente, y el taladro 
funciona durante más tiempo.  

MÁS PAR y PENETRACIÓN
El S250-M3 dirige más energía a la superficie de la roca y menos al cuerpo del perforador que lo está 
utilizando.Esta eficacia mejora el par en un 39 % y la penetración en más de 6 pulgadas por minuto a 
110 PSI. 

COMPARACIÓN DE PENETRACIÓN

RENDIMIENTO SONORO 50 % MÁS bAjO

RENDIMIENTO DE PAR* 39 % MÁS ALTO

109 dBA

158 plug./lb
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TECNOLOgíA COMPRObADA
El taladro para roca S250-M3 de 
Boart Longyear se basa en el 
diseño firmemente consolidado y 
líder del mercado del taladro S250.

MATERIALES DE ÓPTIMA CALIDAD
El S250-M3 utiliza materiales de 
óptima calidad, maquinados según 
exigentes especificaciones para 
ofrecer un alto desempeño y una 
durabilidad excepcional.

DISEÑO CON SILENCIADOR
Este diseño patentado reduce 
drásticamente el ruido de 
funcionamiento, al mismo tiempo 
que disminuye significativamente 
la vibración. Los perforadores se 
benefician de la producción total 
del S250 pero no sufren la fatiga.

UTILIDAD
El S250-M3 se ofrece en tres 
variantes principales, Jackleg, 
Stoper y Sinker, lo que brinda una 
máxima versatilidad para satisfacer 
las necesidades específicas de 
los clientes. 

EXTREMOS DE MANDRIL HEXAgONALES 
DE 22 MM y 25 MM
Boart Longyear ofrece extremos de 
mandril hexagonales de 22 mm y 
25 mm para permitir la instalación 
de los tamaños de aceros más 
convencionales.

MANTENIMIENTO y CAPACITACIÓN
Boart Longyear ofrece capacitación 
de mantenimiento en el sitio y 
servicios de puesta a punto y 
reacondicionamiento completo 
para asegurar un desempeño óptimo 
y una mayor vida útil del taladro. 
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Patentes de EE.UU. números 7 681 690, 
7 845 464 y 8 215 449; patente de Australia 
n.º 2008276176; patente de Perú n.º 6630; 
patente de Sudáfrica n.º 2009/08888; 
patentes pendientes.



Especificación del taladro para roca Jackleg/Sinker:

Sistema métrico Sistema EE. UU.

Diámetro interior 79,4 mm 3,126 plug.

Carrera 73,25 mm 2,884 plug.

Golpes/minuto 2.200 a 6,2 bar 90 psi

Consumo de aire 4,4 m3 / min a 6,2 bar 156 cfm a 90 psi

Conexión de aire - 1 en BSP

Conexión de agua - 1/2 en BSP

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL S250-M3

Notas: 
1. Las cifras de estas tablas se calcularon sobre la base de experiencias de campo y pueden ser razonablemente 

correctas.
2. La capacidad real de perforación dependerá de las herramientas usadas dentro del pozo, las condiciones del 

suelo, las técnicas de perforación y el equipo utilizado.

DI de manguera de suministro (requerido):

Sistema métrico Sistema EE. UU.
Aire 25 mm 1 plug.

Agua 12 mm 1/2 plug.

Tamaño de acero. (hex.) - extremo de mandril:

Sistema métrico Sistema EE. UU.

Estándar 22 mm HEX x 108 mm de largo 7/8 pulg HEX x 4-1/4 pulg 
de largo

Opcional 25 mm HEX x 108 mm de largo 1 pulg HEX x 4-1/4 pulg 
de largo

* Taladro diseñado para aceptar acero HEX collar/cónico para el estándar ISO 723

Pata neumática estándar del S250-M3 (vendida por separado):

Sistema métrico Sistema EE. UU.

Diámetro interno 68 mm 2,677 plug.

Largo de carrera 1295 mm 51 plug.

Empuje 230 kg a 6,2 bar 506 lb a 90 psi

Taladro Jackleg/Sinker
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Pata neumática opcional del S250-M3 (vendida por separado):

Sistema métrico Sistema EE. UU.

Largo de carrera 991 mm 39 plug.

Largo de carrera 762 mm 30 plug.

Emisiones de sonido

Presión sonora 109 dBA

Potencia 123 dBA
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Taladro S250-M3 Jackleg

Taladro S250-M3 Sinker

Jackleg y pata neumática opcional
Peso (menos pata 
neumática)

Sistema 
métrico Sistema EE. UU.

S250-M3 36,3 kg 80 lb

Largo estándar de la pata neumática

Peso 15,9 kg 35 lb

Sinker 

Peso Sistema 
métrico

Sistema 
EE. UU.

S250-M3 37.2 kg 82 lb

DIMENSIONES y PESOS DEL S250-M3
Taladro Jackleg/Sinker

5

708,7 mm 
(27,9 plug.)

127 mm 
(5 plug.)497 mm (19,6 plug.)
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Especificación de taladro para roca Stoper:

Sistema métrico Sistema EE. UU.

Diámetro interior 79,4 mm 3,126 plug.

Carrera 73,25 mm 2,884 plug.

Golpes/minuto 2.200 a 6,2 bar 2.200 a 90 psi

Consumo de aire 4,4 m3 / min a 6,2 bar 175 cfm a 90 psi

Conexión de aire - 1 en BSP

Conexión de agua - 1/2 en BSP

DI de manguera de suministro (requerido):

Sistema métrico Sistema EE. UU.

Aire 25 mm 1 plug.

Agua 12 mm 1/2 plug.

Tamaño de acero (hex.); 
extremo de mandril:

Estándar 22 mm HEX x 108 mm 
de largo

7/8 pulg HEX x 4-1/4 pulg 
de largo

Opcional 25 mm HEX x 108 mm 
de largo

1 pulg HEX x 4-1/4 pulg 
de largo

* Taladro diseñado para aceptar acero HEX collar/cónico para el estándar ISO 723

Pata neumática estándar del S250-M3 (vendida por separado)

Sistema métrico Sistema EE. UU.

Diámetro interno 68 mm 2,677 plug.

Largo de carrera 1.295 mm 51 plug.

Empuje 230 kg a 6,2 bar 506 lb a 90 psi

Pata neumática opcional del S250-M3 (vendida por separado)

Sistema métrico Sistema EE. UU.

Largo de carrera 991 mm 39 plug.

Largo de carrera 762 mm 30 plug.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL S250-M3
Taladro Stoper
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Taladro S250-M3 Stoper

Stoper

Peso Sistema 
métrico Sistema EE. UU.

Con silenciador 45 kg 99 lb

Pata neumática 
estándar
Peso 12.7 kg 28 lb

DIMENSIONES y PESOS DEL S250-M3
Taladro Stoper

7

1.727 mm (68 plug.)
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Taladro S250-M3 Jackleg/Stoper/Sinker

Lubricador Football

Sistema métrico Sistema EE. UU.

Peso 4,8 kg 10,6 lb

Capacidad (aceite de 
taladro para roca) 600 ml 36,6 pulg3

Ajuste mín./máx.: 1/4 de vuelta

Capacidad de perforación de 4 horas con el taladro para roca S250

Instalación en línea, dentro de los 3,5 m (12 pies) de distancia del 
taladro para roca
* Accesorio de presión certificado TSSA

114,3 mm 
(4,5 plug.)

203 mm (8 plug.)

142,2 mm 
(5,6 plug.)

1-1/4 in. NPT 
ambos extremos

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL S250-M3
Taladro Jackleg, Stoper, Sinker
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gRUPO DE SERVICIOS TÉCNICOS
Su inversión en el equipo está respaldada 
por los grupos expertos de técnicos de 
servicio de Boart Longyear con base 
en fábrica. Se prestan servicios de 
reparación internos o en campo, así como 
asesoramiento y soporte técnicos. 

Con personal profesional e instalaciones 
completamente equipadas, ofrecemos:
• Personal capacitado en OEM y piezas 

originales para optimizar su flota de 
perforación de Boart Longyear

• Reparación y puesta a punto de 
componentes garantizados

• Reparación, puesta a punto y 
modificación de equipos de perforación

• Acceso directo al personal de soporte 
de fabricación OEM, datos técnicos e 
ingeniería

CAPACITACIÓN
Para poder operar, mantener y detectar 
fallas en su propio taladro, debe 
comprender cómo y por qué funcionan 
todos los diversos componentes. Boart 
Longyear ofrece programas de capacitación 
que brindan la información clave necesaria 
para operar de modo correcto y realizar 
reparaciones básicas en los taladros 
para roca S250.Esta capacitación puede 
ayudar a minimizar el tiempo de inactividad 
relacionado con el mantenimiento del equipo.
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Herramientas para 
perforación y voladura 
de roca

Equipos de producción
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www.BoartLongyear.com  •  ASX : BLY

PRODUCTOS DE PERFORACIÓN y VOLADURA DE ROCA

Capacitación y servicios 
técnicos

Junio de 2013

Oficina central a 
nivel mundial
Boart Longyear
10808 South River Front Parkway
Suite 600
South Jordan, Utah 84095
Estados Unidos de América
info@boartlongyear.com

Tel.:  +1 801 972 6430
Fax:  +1 801 977 3374

América Latina 
Boart Longyear
Portal Riesco 
Av.El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Chile 858 0641
infochile@boartlongyear.com

Tel.:  +56 2 595 3300 
Fax:  +51 242 671

Canadá  
Boart Longyear 
2442 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Canadá L5J 2M7
info@boartlongyear.com

Tel.:  +1 905 822-7922 
Fax:  +1 905 822-7232

Asia Pacífico
Boart Longyear  
26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Australia
infoAP@boartlongyear.com 

Tel.:  +61 8 8375 8375
Fax:  +61 8 8375 8497

Europa 
Boart Longyear
12 Avenue des Morgines
CH1213 Petit-Lancy, 
Geneva, Switzerland 
infoEU@boartlongyear.com

Tel.: +41 22 709 0800
Fax:  +41 22 709 0801

África Subsahariana  
Boart Longyear 
Cycad House, Constantia Office Park
Cnr 14th Avenue and Hendrik Potgieter 
Weltevreden Park, 1709
Gauteng, Sudáfrica
infosa@boartlongyear.com

Tel.: +27 11 767 9300
Fax:  +27 11 767 9301


