BAUER BG 26
Perforadora rotativa
Máquina portadora BH 75
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Grupo BAUER

¡La experiencia a su servicio!
«100 años perforando,
4 décadas construyendo maquinaria,
y seguimos con los pies en la tierra»

Prof. Thomas Bauer

Podríamos empezar relatándole la historia de Sebastian Bauer, que fundó una fragua de
cobre en la ciudad alemana de Schrobenhausen hace unos 200 años. Luego, podríamos
pasar a contar cómo prosperó su taller hasta convertirse en una empresa de referencia de
equipos especiales para la cimentación. La historia continuaría hasta llegar a mediados
del siglo XX, cuando el espíritu innovador y el deseo de perfección impulsaron a Bauer
a desarrollar y construir su propia maquinaria de alta calidad y alto rendimiento. Y aún
no finalizaría en el siglo XXI: actualmente Bauer está en manos de la séptima generación
familiar y entretanto se ha convertido en un grupo con presencia global que cuenta con
más de 100 filiales y sucursales y que opera en los sectores de equipos especiales para
la cimentación (Bauer Spezialtiefbau), en la fabricación de equipos para la cimentación
(Bauer Maschinen), y que se centra en productos y servicios de los sectores del agua, la
energía, los recursos minerales y la tecnología medioambiental (Bauer Resources).
Sin embargo, consideramos que lo que realmente importa sobre nosotros y lo que
verdaderamente interesa a nuestros clientes es lo siguiente: somos un socio fuerte con
valores y presencia real, tenemos los pies en la tierra y aspiramos a alcanzar la perfección
en todo aquello que pasa por nuestras manos.

1790
Fundación como
fragua de cobre en
Schrobenhausen,
Alemania
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1928
Perforación de pozos
en Baviera, Alemania

1958
Invención del anclaje al
suelo por el
Dr.-Ing. K. H. Bauer

1976
Primera perforadora
rotativa hidráulica
BAUER BG 7

1984
Primera fresa para
muros pantalla BC 30
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BAUER Maschinen GmbH

Más que una máquina: asesoramiento competente
La calidad no es un acto,
sino un hábito.

Entre las miles de máquinas que Bauer Maschinen ha fabricado desde que iniciara
la producción en los años 70 del siglo XX con la primera perforadora rotativa BG 7,
muchas de ellas siguen aún en activo en todo el mundo: tanto en Siberia como en el
desierto. La tecnología puntera desarrollada por nuestros propios ingenieros siguiendo
un enfoque integral y los tests completos de la maquinaria llevados a cabo antes de su
entrega constituyen una cara de la moneda. Bauer Maschinen puede atender todas las
necesidades de sus clientes porque cuenta con la cartera de productos más amplia. La
otra cara de la moneda consiste en brindar asesoramiento específico para cada proyecto
de la mano de expertos altamente cualificados que se centran en los requisitos especiales
de cada cliente. Y lo que incluso va más allá: ofrecemos servicio y asistencia técnica para
cada una de nuestras máquinas hasta cumplir las 30.000 horas de servicio o más.

Años 80
Inicio de las ventas
de equipos a escala
internacional

n

Calidad y experiencia en equipos especiales para la cimentación

n

Presencia global: contactos locales en más de 70 países

n

Fiabilidad en cuanto a tecnología, finanzas y servicio

n

Soluciones personalizadas

n

Asistencia in situ durante toda la vida útil de la máquina

2001
Bauer Maschinen
se establece como
empresa independiente
dentro del Grupo Bauer

2006
Salida a bolsa de
BAUER AG,
dirigida por el
Prof. Thomas Bauer

2011
Introducción de
BG ValueLine y BG
PremiumLine

Presentación periódica
de los nuevos
desarrollos en varias
ferias y exhibiciones
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BAUER BG ValueLine

BG ValueLine
La perfección se alcanza
cuando no queda nada al azar.

La perforación de taladros profundos sin tuberías de revestimiento y estabilizados mediante
líquido de perforación o la perforación de pilotes entubados instalando las tuberías mediante
el unidad de rotación o mediante una entubadora hidráulica: si lo suyo es la perforación Kelly,
nuestra solución es la BG ValueLine. Las máquinas de la serie ValueLine están específicamente
adaptadas a la perforación Kelly en exclusiva; y además lo hacen a la perfección.
Puede esperar el rendimiento superior de Bauer y la durabilidad habitual de Bauer con unos
costes de adquisición y funcionamiento razonables. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando una
tecnología de vanguardia que se reduce exclusivamente a los elementos básicos.

BG 11 H
CAT

BG 15
BH 75

BG 20 H
BH 75

BG 26
BH 75

BG 26
BT 70

n

Mástil más largo para una mayor profundidad de perforación

n

Distancia ampliada del eje para un mayor diámetro de perforación

n

Incremento de la potencia del cabrestante y mayor par de rotación

n

Peso reducido y motor optimizado para alcanzar la eficiencia en
términos energéticos y una elevada productividad

4
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n

Facilidad de manejo y mantenimiento

n

Rendimiento superior

n

Funcionamiento fácil y eficiente en términos de costes
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La perforadora rotativa
BG 26 ValueLine (BH 75)
Diámetro máx. de perforación:
Profundidad máx. de perforación:
Par de rotación:
Motor:

2.200 mm
65,3 m
260 kNm

Cummins QSC 8.3-C275

Potencia:
Altura:

213 kW @ 1.800 rpm
24,9 m

9
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Tren de rodaje
Superestructura
Sistema cinemático
Cabrestante principal
Cabrestante auxiliar
Mástil
Cilindro de avance
Cabeza de mástil
Barra Kelly
Unidad de rotación
Unidad de perforación
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5
11
3
BG 30
BH 80

BG 38
BS 80

4

2

1
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BG 26 (BH 75)

Aspectos destacados

Unidad de rotación
– Mecanismo con par de rotación constante
con un diseño robusto y de elevada
eficiencia mecánica e hidráulica
– Adaptación a diversas condiciones de
suelo con 3 modos de funcionamiento
seleccionables
– Protección del unidad de rotación con un
sistema de amortiguación Kelly integrado

Cabrestantes
– Fuerza de tracción y velocidad del cabrestante superiores cuya
efectividad ha quedado demostrada mediante tests
– Clasificación de carga M6/L3/T5 para tareas pesadas,
funcionamiento continuo
– Gracias a un sistema especial de ranurado en el tambor y un
rodillo sujetacable se reduce el desgaste del cable
– Unión mediante clavijas para facilitar el montaje y desmontaje del
cabrestante en el mástil

Sistema cinemático
– Sistema de caballete de soporte cinemático
de Bauer, de probada eficacia, con
cilindros de posicionamiento del mástil
para una mejor estabilidad

Guía Kelly superior
– Acoplamiento simple y fácil
– Sin necesidad de un interruptor de fin de
carrera adicional
– No es necesario modificar la instalación
eléctrica

Sistema de supervisión de la inclinación
– PENDIENTE DE PATENTE
– Supervisión electrónica y óptica de
la inclinación del mástil con sistemas
electrónicos y visuales redundantes
– Supervisión permanente de la inclinación
para el operador y el supervisor

Tren de rodaje
– Diseño sólido de Bauer para un
radio de perforación de 360°
– Telescópico con cilindros
hidráulicos
– Gran superficie de contacto
para resistir momentos de
elevado riesgo de vuelco
– Elevadas fuerzas de tracción

6
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n

Funcionamiento económico

n

Eficiencia hidráulica

n

Facilidad de manejo

n

Facilidad de mantenimiento

n

Elevado estándar de seguridad

n

Diseño de cabina ergonómico

n

Larga vida útil y valor duradero

n

Fácil transporte y montaje
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Diseño de cabina ergonómico
– Cumple la norma FOPS
– Unidad de display de confort de Bauer, con
pantalla de color de alta resolución y brillo
de 7"
– Distribución clara de los instrumentos y los
displays
– Excelente visibilidad hacia el punto de perforación
– Facilidad de uso

Sistema de avance con cilindro de avance
– PENDIENTE DE PATENTE
– Sistema de avance con instalación «arribaabajo»
– Sin instalación hidráulica en el mástil
superior
– De fácil manejo para transporte sin
necesidad de desconectar las líneas
hidráulicas

Superestructura – prestaciones HSE
– Escalera de acceso a la superestructura
– Plataforma en ambos lados que facilita el servicio
– Plataforma de servicio en la parte superior de la superestructura
– Marco base para tareas pesadas optimizado para equipo de
perforadora
– Cámara de marcha atrás, luz estroboscópica y bocina de
advertencia
– Aceite multifuncional para reducir el consumo de combustible

Inspección final y ejecución de prueba
– Exhaustivo programa de pruebas de Bauer
– Ajuste óptimo y calibración de todos los componentes
– Prueba de transferencia térmica
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BG 26 (BH 75)

Dimensiones

5°

5°

5°

15°

24870

9200

Barra Kelly BK 250/394/3/48 (A= 18715)

22640

6500

11510

10050

3925
3550

1200

1050

Ø2000
1280

2020

0

4510

700

5440
3180 – 3490

3000 – 4400
3580 (R 3630)

Peso operativo
85 t
(para la máquina mostrada)

8
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BG 26 (BH 75)

Especificaciones técnicas

KDK 260 K

Unidad de rotación

260 kNm

Par de rotación (nominal) a 320 bares

28 rpm

Velocidad de rotación (máx.)
M nom. [kNm]

Modo estándar
260

n (rpm) reducido

MD reducido

260

260
154

45
0

45
0

6

28 n [rpm]

0

0

6

28

0

0

9

28

No a escala

Cilindro de avance
Fuerza de avance de presión/tracción (efectiva)

330 / 260 kN

Fuerza de avance (medida en el plato giratorio)

265 / 210 kN

Velocidad (abajo/arriba)

4 / 4 m/min

Alta velocidad (abajo/arriba)

25 / 25 m/min
M6 / L3 / T5

Cabrestante principal

230 / 295 kN

Fuerza de tracción (1er estrato) efectiva/nominal
Diámetro de cable

28 mm

Velocidad del cabrestante (máx.)

80 m/min
M6 / L3 / T5

Cabrestante auxiliar

80 / 100 kN

Fuerza de tracción (1er estrato) efectiva/nominal
Diámetro de cable

20 mm

Velocidad del cabrestante (máx.)

55 m/min
BH 75

Máquina portadora

Cummins QSC 8.3-C275

Motor

213 kW

Potencia nominal ISO 3046-1

a 1.800 rpm
El motor cumple

Directiva 97/68/CE fase III / EPA/CARB TIER III
500 l

Capacidad del depósito diésel

42 ° C

Temperatura ambiente del aire (a plena potencia) de hasta

LPA 80 dB(A)

Nivel de presión acústica en cabina (EN 791, Anexo A)

LWA 110 dB(A)

Nivel de potencia acústica (2000/14/CE y EN 791, Anexo A)
Potencia hidráulica (medida en el múltiple de distribución del unidad de rotación)

155 kW

Presión hidráulica

320 bar

Caudal (circuito principal + circuito auxiliar)
Capacidad del depósito de aceite hidráulico
Tren de rodaje (chasis retráctil)
Tipo de chasis
Fuerza de tracción efectiva/nominal

2 x 215 + 1 x 50 l/min
375 l
UW 65
B6
450 / 530 kN
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BG 26 (BH 75)

Equipamiento técnico

Unidad de rotación
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipo perforadora

Estándar
Sistema de amortiguación Kelly integrado
Sustitución de listones de desgaste sin
necesidad de extraer el unidad de rotación
Adaptador de transmisión Kelly intercambiable
Listones de arrastre Kelly intercambiables
Acoplamientos de liberación rápida «quickrelease» en las líneas hidráulicas
3 modos de funcionamiento seleccionables
Soportes de transporte
Tope

Opcional
– Junta cardán,

–
–
–
–
A
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–
–

fig. A

Estándar
Control hidráulico de rueda libre
Sistema de tensado automático del cable
Función «alinear eslabón»
Sistema de medición de la profundidad del
cable principal
Medición electrónica de la fuerza del cable
Tambor del cabrestante con ranurado especial
Anillo transparente para comprobar
fácilmente el nivel de aceite, fig. B
Conexión por clavija

–
–
–
–
–
–
–
–

Opcional
Eslabón para cable auxiliar
Unidad de soporte de mástil para transporte
Guía Kelly superior
Sistema de lubricación central, fig. C / D
Videocámara integrada
Sistema de elevación (para unidad de
rotación)
Eje de perforación de 1.150 mm (carro
nuevo)
Sistema de control y preparación mecánica
del tren de rodaje para su uso con
entubadoras

B

C

10

–
–
–

–

Cabrestante principal
–
–
–
–

–
–

Estándar
Sistema cinemático V de Bauer
Cabeza del mástil para uso opcional con
eje de perforación de 1.050 o 1.150 mm
Cilindro de avance arriba-abajo
Avance en modo rápido y lento
Interruptor de fin de carrera para
cabrestante principal y auxiliar
Eslabón para cable principal
Puntos de anclaje pivotantes para cables
principales y auxiliares
Soportes de transporte para secciones de
mástil superiores e inferiores

D

BG 26 ValueLine (BH 75) | © BAUER Maschinen GmbH 2/2014

11.02.2014 16:33:06

Máquina portadora
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Estándar
Sistema de diagnóstico del motor
Contrapeso extraíble
Argollas de seguridad para transporte en
las unidades oruga
Juego de iluminación de a bordo
Bomba eléctrica de repostaje
Rejilla protectora del techo (cumple la
norma FOPS), fig. E
Sistema de aire acondicionado
Radio y reproductor de CD
Plataforma
Aceite hidráulico multifuncional

Opcional
– Rejilla protectora del parabrisas delantero,
fig. F

– Juego de herramientas de a bordo
– Kit ártico (-40 °C) con sistema de
calefacción adicional, aceites para baja
temperatura en la perforadora y baterías de
alto rendimiento, etc.
E

F

Equipo de medición y control
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Estándar
Monitor ampliado de Bauer incl. función de
diagnóstico, fig. G
Display digital para los niveles de presión
de bombeo
Mensaje en pantalla como texto completo
Medición de la inclinación del mástil en los
ejes x/y (display digital/analógico)
Alineación vertical automática del mástil
Sistema de supervisión óptica de la inclinación
Dispositivo de perforación de marcha y
parada para cabezal rotativo
Medición hidráulica de la fuerza del
cabrestante auxiliar
Equipo de medición de la velocidad en
cabezal rotativo

Opcional
– Transmisión remota de los datos
operativos, fig. H
– Medición electrónica de la fuerza en el
cable auxiliar
G

Rejilla
protectora
superior

H
Satélite
Oficina central

Vidrio templado
Rejilla protectora frontal

Emplazamiento
del proyecto
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Aplicación – Perforación con Kelly (definiciones)

A

BG 26 (BH 75)

B

HW

DA

Longitud de la barra Kelly

B

Longitud de la barra Kelly, completamente
extendida – desbloqueada

T

Profundidad de perforación

HW

Altura máxima hasta la unidad de perforación

T

A

BL

DA Eje de perforación
BL

Longitud del cabezal

D

Diámetro de perforación

D

12
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BG 26 (BH 75)

Aplicación – perforación Kelly sin tuberías de revestimiento

Los datos indicados son válidos para una extensión horizontal
mínima del mástil y siempre y cuando se utilicen equipos
BAUER. Para más información, consulte los prospectos
correspondientes con información detallada.

Barra Kelly de tres tramos – profundidades de perforación
DA 1.050 mm

máx. D 1.500 /
BL 1.500 (mm)

DA 1.150 mm

máx. D 1.500 /
BL 1.500 (mm)

máx. D 2.000 /
BL 1.200 (mm)
máx. D 2.200 /
BL 1.200 (mm)

A (m)

B (m)

HW (m)

T (m)

HW (m)

T (m)

HW (m)

T (m)

BK 250/394/3/36

14,7

38,6

5,7

37,0

6,0

36,7

6,0

36,7

BK 250/394/3/39

15,7

41,6

4,7

40,0

5,0

39,7

5,0

39,7

BK 250/394/3/42

16,7

44,6

3,7

43,0

4,0

42,7

4,0

42,7

BK 250/394/3/45

17,7

47,6

2,7

46,0

3,0

45,7

3,0

45,7

BK 250/394/3/48

18,7

50,6

1,7

49,0

2,0

48,7

2,0

48,7

Barra Kelly de cuatro tramos – profundidades de perforación
DA 1.050 mm

máx. D 1.500 /
BL 1.500 (mm)

DA 1.150 mm

máx. D 1.500 /
BL 1.500 (mm)

máx. D 1.800 /
BL 1.200 (mm)

máx. D 2.000 /
BL 1.000 (mm)
máx. D 1.800 /
BL 1.000 (mm)

máx. D 2.000 /
BL 800 (mm)

A (m)

B (m)

HW (m)

T (m)

HW (m)

T (m)

HW (m)

T (m)

HW (m)

T (m)

BK 250/394/4/52

15,7

54,9

4,7

53,3

5,0

53,0

5,2

52,8

5,4

52,6

BK 250/394/4/56

16,7

58,9

3,7

57,3

4,0

57,0

4,2

56,8

4,4

56,6

BK 250/394/4/60

17,7

62,9

2,7

61,3

3,0

61,0

3,2

60,8

3,4

60,6

BK 250/394/4/64

18,7

66,9

1,7

65,3

2,0

65,0

2,2

64,8

2,4

64,6

Instalación de tuberías de revestimiento
(tubo en vertical) con un dispositivo de
giro («casing twister»).
Montando simplemente un dispositivo
de giro para tuberías a la barra Kelly, las
tuberías de revestimiento simples con
una longitud máxima de 6 m se pueden
instalar directamente con el BG 26 sin
necesidad de equipamiento adicional
(como los vibradores montados en grúas).
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Aplicación – perforación Kelly con tuberías de revestimiento

BG 26 (BH 75)

Instalación de tuberías de revestimiento
con unidad de rotación
El BG 26 ofrece las condiciones óptimas para
instalar y extraer secciones de tuberías de
revestimiento doble siempre que los orificios
de perforación tengan que ser sustentados
por un tramo de varias tuberías.
El par de rotación y la fuerza de avance
se transmiten directamente del unidad de
rotación a la parte superior de la tubería de
revestimiento mediante un plato giratorio
opcional.
El sistema presenta un funcionamiento
excelente en condiciones de suelos de hasta

6370

500

Los datos indicados son válidos para una
extensión horizontal mínima del mástil y siempre
y cuando se utilicen equipos BAUER. Para
más información, consulte los prospectos
correspondientes con información detallada.

D

HW

BL

densidad media y profundidad media.

Barra Kelly de tres tramos

Barra Kelly de cuatro tramos

máx. D 1.500 mm / BL 1.200 mm
HW (m)

Longitud de la sección
de tubería (m)

T (m)

BK 250/394/3/36

5,8

5,0

36,7

BK 250/394/3/39

5,0

4,0

39,7

BK 250/394/3/42

4,0

3,0

BK 250/394/3/45

3,0

2,0

BK 250/394/3/48

2,0

1,0

14
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máx. D 1.200 mm / BL 1.200 mm
HW (m)

Longitud de la sección
de tubería (m)

T (m)

BK 250/394/4/48

5,8

5,0

49,0

BK 250/394/4/52

5,0

4,0

53,0

42,7

BK 250/394/4/56

4,0

3,0

57,0

45,7

BK 250/394/4/60

3,0

2,0

61,0

48,7

BK 250/394/4/64

2,0

1,0

65,0
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Instalación de tuberías de revestimiento
con entubadora BV
Una entubadora hidráulica BV constituye
el equipamiento auxiliar apropiado para
el montaje e incluso para la extracción de
secciones de tuberías de revestimiento doble
en condiciones difíciles (suelos duros, gran
profundidad, amplio diámetro del taladro de
perforación).
La BG 26 ha sido concebida de forma que
permite acoplar una entubadora en el tren de
rodaje y proporcionar la potencia hidráulica
necesaria directamente desde el sistema
hidráulico principal de la BG 26.
Se trata de una característica opcional que
permite a la BG 26 despuntar gracias a su

4870

D

HBV

6370

BL

abanico de aplicaciones dentro de su clase.

Los datos indicados son válidos para una
extensión horizontal mínima del mástil y siempre
y cuando se utilicen equipos BAUER. Para
más información, consulte los prospectos
correspondientes con información detallada.

Barra Kelly de tres tramos

Barra Kelly de cuatro tramos

BV máx. D 1.300 mm / BL 1.200 mm
HBV (m)

Longitud de la sección
de tubería (m)

T (m)

BK 250/394/3/33

4,3

4,0

31,6

BK 250/394/3/36

4,3

4,0

34,6

BK 250/394/3/39

3,5

3,0

BK 250/394/3/42

2,5

2,0

BV máx. D 1.300 mm / BL 1.200 mm
HBV (m)

Longitud de la sección
de tubería (m)

T (m)

BK 250/394/4/44

4,3

4,0

42,9

BK 250/394/4/48

4,3

4,0

46,9

37,6

BK 250/394/4/52

3,5

3,0

50,9

40,6

BK 250/394/4/56

2,5

2,0

54,9
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BG 26 (BH 75)

Transporte

Transporte
– Carga simple en el remolque del camión
– Fácil manejo y maniobrabilidad para transporte

Desmontaje seguro y simple con sistema de cilindro de avance «arriba-abajo»
– Fácil desacoplamiento con solo extraer una clavija
– Sin desconexión de las líneas hidráulicas
– Sin líneas de aceite en la sección superior del mástil
– Las líneas hidráulicas permanecen conectadas
(riesgo minimizado de fugas de aceite en las conexiones)

16
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Dimensiones de transporte y pesos

G = peso (t)
B = anchura total (mm)

Los pesos indicados son valores aproximados;
el equipamiento opcional puede modificar el peso
total.

G = 60,0

3400

3100

16630

B = 1750

G = 5,0

1950

3300

G = 3,3

11400

1180

3000

300

700

1510

2750

Soportes de transporte telescópicos
Cabeza de mástil inclinada

11830

G = 45,5

3400

B = 2400

3200

G = 14,5

11760

B = 2980

G = 7,0

B = 2980

G = 33,2

1050

1160

3400

G = 5,3

6300

300

590

6100
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Red de ventas mundial

n

Operación global y contacto local

n

Atención y relación a largo plazo con los clientes

n

Flexibilidad a la hora de ofrecer soluciones personalizadas

n

Sólida orientación hacia el cliente

n

Combinación única de conocimientos técnicos sobre el
equipamiento y competencia en su aplicación

n

Los servicios de asesoramiento sobre aplicaciones y procesos
se basan en los conocimientos adquiridos a partir de una gran
variedad de proyectos

Si necesita más información, no dude en
contactar con nosotros: BMA@bauer.de

18
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Red de servicio mundial

n

Organizaciones y contactos regionales

n

Técnicos con la mejor formación posible para
garantizar la operatividad máxima de los equipos

n

Suministro de repuestos fiable y eficiente

n

Servicio y asistencia técnica in situ a largo plazo

n

Formación certificada in situ de operadores y
técnicos

Si necesita asistencia, no dude en
contactar con nosotros: KVT@bauer.de
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bma.bauer.de

BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Alemania
Tel. +49 8252 97-0
bma@bauer.de
www.bauer.de

Los desarrollos de diseño y las mejoras de procesos podrían requerir la actualización o modificación de especificaciones y materiales sin previo aviso
y sin que la empresa asuma responsabilidad alguna al respecto. Es posible que en las ilustraciones se incluya equipamiento opcional y no se muestren
todas las configuraciones posibles. Tanto las ilustraciones como los datos técnicos se ofrecen a título meramente indicativo. La empresa no se hace
responsable de posibles informaciones erróneas o erratas de imprenta.
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