Dando Drilling International

Dando BSR 10 y 16
Construido sobre los mimos principios de
robustez y durabilidad que los demás equipos
de perforación Dando. El equipo Dando BSR10
y el BSR16 ofrecen una serie de características
que permita el desarrollo, el mantenimiento y
la rehabilitación de pozos de agua.

Dando BSR 10 y 16
Especificaciones BSR10
Vehiculo

Camión 4x4

Motor

Motor diesel 80cv

Capacidad del Mastil

Gancho de carga: 10000 kgf

Dimension del Mastil*

Altura de trabajo: 9140mm

Cabestrante

Tracción máxima
para una linea:
3700kg

Control

Circuito hidráulico basado en
bomba hidráulicas con sensores.

Martinete de elevacion

Dos frontales y dos traseras

Iluminacion

De serie

Velocidad máxima: 27m/min

Capacidad del tambor:
83m@12mm

Controles de perforación en la consola del
perforador.

Especificaciones BSR16
Vehiculo

Camión 6x6

Motor

Motor diesel 80dv

Capacidad del Mastil

Gancho de carga: 16000 kgf

Dimension del Mastil*

Altura de trabajo: 9140mm

Cabestrante

Tracción máxima para una
linea: 4000kg

Control

Circuito hidráulico basado en bomba
hidráulicas con sensores.

Martinete de elevacion

Dos frontales y dos traseras

Iluminacion

De serie

Velocidad máxima: 34m/min

Capacidad del tambor:
83m@15mm

Controles de perforación en la consola del
perforador.

Equipamiento Opcional
Cabestrante mecánico
para la limpieza del pozo

Disponibilidad de selección de diferentes cabestrante

Bomba de Injeccion

Bomba de doble piston
tipo 4” x 5”

Compresor Airlifting

Selecion de diferentes compresores.

Soldador

Selección de diferentes soldadores.

Generador

Selección de diferentes generadores.

Mástil Reclinado

Disponibilidad de reclinación 1m – 1.5m.

Velocidad de flujo
(max):357 lpm

*Otras opciones disponibles
Atención: Todas las cifras y datos indicados aquí son estimativos. Dando Drilling International se
reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones sin previo aviso. Todas las
imágenes se proporcionan únicamente a modo de referencia y podrían no representar de forma
precisa el contenido de este documento.

Presion de desarga
(max):250psi
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