
PW Hidropneumática

Siempre pensando en las innovaciones, PW tiene varios 

modelos de equipos hidráulicos y neumáticos, para 

diferentes tipos de aplicaciones de perforación. Como 

resultado, PW se destacó por la fabricación de equipos de 

alto rendimiento, fácil mantenimiento y bajo costo de 

repuestos.

Obtenga más información en:

https://www.pwhidro.com.br

www.pwhidro.com.br

@pwhidropneumatica

PW Hidropneumática

PW Hidropneumática@pwhidropneumatica
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Se puede equipar con Perforadora Top Hammer,  

modelos: PWHP-135LS, PWHP-131LS, PWHP-126 

LS, PWHP-121LS

El equipo de perforación de rocas PWH-5000 está diseñado 

para perforar en cualquier tipo de terreno, roca o mineral y 

tiene la misma eficiencia en trabajos livianos o pesados.

Utiliza barras de extensión de hasta 3,70 metros de largo, ø 38 

mm y brocas de ø 64 a 115 mm.



Opcionales no incluso no precio:

Sistema de inyección 
de água W-6674 Esmeriladora neumática 

PWHJR-3700

Afiladora de bits PWHA-

17

Colector de aceite W-
7888

Colector de 

polvo

Inclinometro 
bolha



Equipo de perforación neumático PWH-5000DTH –

STANDARD, equipado con 01 motor de avance y 01 motor

de rotacion (rotator) PWHRV-183 para perforar diâmetro

4.1/2”, hasta 80 mts profundidad.

Como opcion podemos equipar con dois 

motores de avance para perforar con 
diâmetro 4.½”, hasta 150 mts profundidad.



Opcionales no incluso no precio:

Colector de aceite W-
7888

Inclinometro 
bolha

Mordaza hydraulica 
p/soltar barras

Valvula reguladora de 
presion Acople JIC

Sistema de inyección 
de água W-6674 Esmeriladora neumática 

PWHJR-3700

Afiladora de bits PWHA-

17



El PWH-5000 Radial tiene las 

mismas características que el 

PWH-5000, sin embargo, tiene una 

rotación radial de 360 ° para realizar 

perforaciones en 

todos los ángulos.



Opcionales no incluso no precio:

Mordaza hydraulica 
p/soltar barras

Valvula reguladora de 
presion

Acople JIC

Sistema de inyección 
de água W-6674

Stinger simplesEsmeriladora neumática 

PWHJR-3700

Afiladora de bits 

PWHA-17



Equipo neumático de perforación de rocas, equipado con 

Unidad de Rotación PWHRV-155 y avance con pistón 

hidráulico para perforar hasta 6” de diámetro con martillo de 

fondo (DTH) hasta 80 metros de profundidad.

Equipo Radial a 360° grados,  utilizado para 

perforaciones de produción y sondage hasta 200 

metros de profundidad en el diametro de 4 ½”.

Presión maxima de ingreso de aire: 20 bar 

(Presión de trabajo del Martillo Fondo)

Presión de trabajo de los motores del equipo 7 bar



Opcionales no incluso no precio:

Valvula reguladora de 
presion

Acople JIC

Sistema de inyección 
de água W-6674

Stinger 4 gatos



Diámetro: 8 "de 

profundidad

Diámetro: 6 "de 

profundidad

Diámetro: 4.1 / 2 "de 

profundidad

RPM libre

Par

Consumo de aire

PWHRV-183 PWHRV-155

265 a 6 bar.

110 kgm

109

120 m

50 m 

20 m 

280 a 6 bar

155 kgm

98

200 m

100 m

50 m

Rotador PWHRV-183 (Rotador neumático con 

sistema inverso)

Para perforar desde ø hasta 4.1 / 2 ”y 80 metros 

de profundidad. Utiliza barras con rosca API 

regular ø 2.3 / 8 ”y su entrada es desde la parte 

superior. Se puede usar el sistema de perforación 

convencional o el sistema Aire Reverso. También 

se puede usar para perforacion de produción o 

para sondeo.

Rotador PWHRV-155 (Rotador neumático 

de alto torque con sistema inverso)

Unidad de Rotación de alto torque para 

perforaciones profundas o de grand 

diametro.



Ø de 

perfuração

Rotator

Quebrador de 

Hastes

Injeção de 

Água

Sistema de 

Avanço

Patola

Válvula 

Reguladora de 

Pressão

Acople JIC

PWH- 5000 

Radial

PWH-5200AT 

Radial

Até 4.5" (DTH)

PWHRV-183

Opcional

Opcional

Moto Redutor 

com Corrente

Uma peça 

Opcional

Opcional

Opcional

Até 6" (DTH)

PWHRV-155

Standard

Opcional

Pistão Hidráulico 

com Cabo de aço

Quatro peças 

Opcionais

Opcional

Opcional


