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Flexibilidad de uso: mejor utilización 
del equipo
En el mercado competitivo actual, es nece-
sario que la perforación sea eficiente y la 
utilización del carro de perforación sea lo 
más óptima posible. Cuando nos enfrenta-
mos a una amplia variedad de aplicaciones, 
es bueno saber que el compañero de trabajo 
puede ofrecer los mejores resultados en 
cualquier tipo de aplicación de perforación 
geotécnica. Las perforadoras Mustang per-
miten la mayoría de métodos de perforación 
del mercado, incluidas la perforación con 
hélice, corona, rotativa y percutora (DTH 
y martillos en cabeza). Las perforadoras 
también pueden utilizarse en combinación 
con sistemas de perforación con tubería de 
revestimiento, como Odex y Symmetrix.

Una vida útil larga a un coste bajo
La inversión en una perforadora debe ser 
rentable tanto para hoy como para mañana. 
Las características del sector varían con 
gran rapidez y los triunfadores son aquellos 
que consiguen adaptarse a las necesida-
des cambiantes antes que la competencia. 
Aunque hoy la operación sea un anclaje de 
retención, la perforadora debe ser capaz de 
llevar a cabo una perforación con hélice en 
terreno flojo mañana. Un equipo Mustang 
puede ser decisivo para abrir nuevas opor-
tunidades en el futuro. Mustang significa 
flexibilidad para expandir el negocio.

Carro de perforación geotécnica 
Mustang: diseñados para su 
productividad

La serie de carros Mustang constituye un concepto 
flexible de la perforación geotécnica que ha sido 
diseñado basándose en la experiencia. Es el carro que 
ofrece mayor productividad, no solo para la operación 
de perforación, sino para todo el proceso de trabajo.

Flexibilidad de diseño
La familia Mustang se basa en cuatro 
series: Mustang 4, 5, 9 y 13, clasificadas 
según la capacidad de avance/tiro. Cada 
serie ha sido diseñada para varios usos 
y entornos, basándose en muchos años 
de experiencia. Utilizamos componentes 
modulares estándar — deslizaderas, cabeza-
les rotativos, sistemas de brazo y bastidores 
básicos — que se pueden combinar en una 
gran variedad de vehículos de transporte. 
A ello se puede añadir una amplia selección 
de opciones a elegir — mesas de morda-
zas, cabrestantes, bombas de extracción, 
cabezales de descarga, kits de inyección de 
lechada, etc.— para que usted pueda com-
poner una perforadora a la medida de sus 
necesidades. 

Soluciones sencillas para cada trabajo
Las perforadoras Mustang están diseñadas 
para realizar el trabajo al que se asignan. 
Gracias a su diseño simple en el que cada 
componente lleva a cabo una función especí-
fica, la perforadora resulta fiable y muy sen-
cilla de mantener, lo que se traduce en una 
gran funcionalidad y un bajo coste de uso.

Manejadas por una sola persona 
Gracias al sencillo panel de control centra-
do, las perforadoras Mustang pueden ser 
manejadas por un solo operario. Todos los 
indicadores y las palancas están ergonómi-
camente diseñados y son fáciles de utilizar 
y leer. Por ejemplo, al tirar de una palanca 
el dispositivo de colocación del Mustang 

desplaza la deslizadera al sitio deseado con 
gran precisión y seguridad. 

Verde en varios sentidos
Por norma general, los carros de perfora-
ción Mustang están equipados con motores 
diesel ecológicos Tier 3. Sus válvulas con 
detección de peso y sus bombas compen-
sadoras de presión garantizan un consumo 
bajo de combustible y además reducen al 
mínimo los nocivos y desagradables gases 
del tubo de escape. Al utilizar un cabezal 
de descarga multifunción opcional que va 
unido a la apertura de la parte superior del 
revestimiento, los detritos que salen del ori-
ficio perforado se echan directamente en un 
contenedor de residuos, lo cual reduce los 
desechos causados por la obra. 

Calidad: nuestro lema para la 
economía funcional
La calidad integrada garantizada es la forma 
que tenemos en Atlas Copco de ofrecer eco-
nomía funcional a nuestros clientes. Atlas 
Copco lleva más de un siglo diseñando y 
fabricando equipos robustos y de alto rendi-
miento para la minería y la construcción en 
una búsqueda continua de la excelencia. La 
gama Mustang se arraiga en esta filosofía 
con las más de tres décadas de conoci-
miento dedicado a sus productos. Nuestra 
experiencia en la perforación productiva 
se aprovecha continuamente para mejorar 
el diseño con detalles técnicos claves que 
permiten que las perforadoras Mustang sean 
aún más eficientes y sencillas de manejar.
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Componentes clave

Cabestrante

Las barras pueden levantarse con la ayuda 

del cabestrante principal. Según el modelo, 

este cabestrante puede manejar hasta tres 

toneladas.

1

Deslizadera

La deslizadera se selecciona en función de 

los requisitos de capacidad de avance/tiro y 

la longitud necesarias para su aplicación. La 

deslizadera tiene una «función de desplaza-

miento lateral» que, mediante la utilización 

de un cilindro hidráulico, desplaza lateral-

mente la unidad de rotación para poder 

acceder fácilmente al centro de perforación 

y acceder al orificio. La cuna de la deslizade-

ra está equipada con rodillos de alto rendi-

miento para reducir las necesidades de man-

tenimiento. El uso de un reductor planetario 

permite ofrecer la misma fuerza de avance 

y tiro, y un ajuste preciso de la velocidad de 

avance y el peso en la broca. 

2

Panel de control

El panel compacto del operario tiene una posición 

central y está diseñado para proporcionar una visión 

global rápida de la operación. Los controles de fácil 

acceso son más ergonómicos y permiten trabajar con 

seguridad.

7

El concepto de equipo modular permite disponer de dis-

tintos tipos de vehículos transportadores para adaptarse a 

las necesidades de cada cliente.

Vehículo transportador

6

Componentes de manejo de la barra

Los sujetabarras y el rompedor vienen con 

varias llaves y guías que permiten cambiar 

rápida y fácilmente las barras durante la pro-

ducción. También disponemos de bastidores 

para barras fijos o inclinables y dispositivos 

de levantamiento de revestimientos.

4

Unidad de potencia

Las bombas hidráulicas compensadas por 

presión funcionan con un motor diesel. Para 

garantizar un funcionamiento seguro, cada 

una de estas bombas se encarga de una 

función principal del carro de perforación. 

Todos los motores diesel disponibles tienen 

la clasificación Tier 3. Algunos modelos 

disponen de generadores de electricidad 

opcionales.

5

Unidad de rotación

Las unidades de rotación probadas sobre el 

terreno ofrecen combinaciones óptimas de 

velocidad y par. Todas las unidades de rota-

ción tienen un husillo flotante que reduce al 

mínimo el desgaste de la rosca de la barra y 

de la propia unidad de rotación.

3
Unidad de rotación
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Aplicaciones

Las perforadoras Mustang están diseñadas para adaptarse a las distintas 
demandas en perforación geotécnica. La perforadora Mustang es una exce-
lente opción para varios tipos de aplicaciones.

Si trabaja en más de una de las aplicaciones que se especifican a continuación, un equipo 
Mustang puede ser la solución para satisfacer las necesidades de las distintas obras.

Las perforadoras Mustang funcionan en los estudios de suelo, la ejecución de pilotes, la 
estabilización de taludes, la perforación de agujeros para inyecciones y la perforación de 
pozos. Se adaptan a distintas condiciones de roca, desde suelo y grava hasta roca sólida, y 
funcionan a la perfección con cualquier tipo de método de perforación. Resumiendo, los 
equipos Mustang son la solución más flexible del mercado para una gran variedad de apli-
caciones de perforación geotécnica. 
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Perforación de pozos
Los carros de perforación de pozos de agua están diseñados para perforar la superficie 
terrestre y llegar hasta el depósito de agua para permitir que fluya hacia zonas de almacena-
miento o pozos. Después el agua se dirige a la casa. Los pozos de agua suelen consistir en 
una parte de superficie de diámetro más grande, sellada y revestida, seguida por un agujero 
de pozo perforado. A medida que suben los precios de la energía se buscan nuevas formas 
para calentar y enfriar las viviendas, y la perforación geotérmica se ha convertido en una 
oportunidad de negocio interesante. La perforación de pozos suele realizarse en zonas urba-
nas desarrolladas en las que el cliente necesita perforar un pozo con un impacto mínimo en 
el entorno. Las perforadoras Mustang ofrecen una solución para la perforación de pozos en 
áreas de bajo acceso y logra perforar sin destrozar el jardín ni bloquear las vías de acceso. 
Con la flexibilidad de uso que ofrecen las perforadoras Mustang, los contratistas pueden 
perforar pozos tanto para la calefacción geotérmica como para el suministro de agua.

Estudio geotécnico
Antes de empezar la construcción es importante conocer las condiciones, y el estudio del 
suelo es un buen modo de identificar los retos que van a afrontarse. En función de las condi-
ciones del suelo y la profundidad de perforación necesaria, puede optarse por la perforación 
con boca-corona o la perforación de circulación inversa. Se realizan SPT o ensayos de pene-
tración estándar en los que se registra el número de golpes necesarios para introducir un tubo 
de muestra a cierta profundidad, lo que indica la densidad relativa del suelo. Las perforadoras 
Mustang pueden equiparse con kits que se adaptan a cualquiera de estos métodos de estudio. 

Estabilización de taludes
Normalmente se instalan anclajes de retención para proporcionar soporte a los taludes 
existentes. Pueden instalarse combinados con una estructura de muro pantalla o como un 
sistema de muro de retención independiente. Si la estructura ya construida es estable y retie-
ne el suelo inferior por sí misma, los anclajes de retención resultan innecesarios y pueden 
destensionarse. Los anclajes de suelo suelen tener diámetros pequeños y se instalan poco 
espaciados para proporcionar soporte a los taludes.

Perforación para enlechado
Las operaciones de enlechado se llevan a cabo para sellar, reforzar o consolidar roca y suelo, 
por ejemplo, en embalses y trabajos de cimentación. Los métodos más usados para perforar 
agujeros de inyección son la perforación rotativa y la perforación percutora. En los túneles, 
el enlechado de galerías se realiza con un patrón de ventilador para reforzar el revestimiento 
de la excavación. La inyección de lechada es un método para reforzar el suelo que consis-
te en bombear una pasta de cemento en el suelo a alta presión para construir columnas de 
cemento o consolidar la formación por completo. Las perforadoras Mustang tienen la opción 
de incorporar kits de inyección de lechada para inyección en tubo individual, doble o triple.

Perforación para cimentación con micropilotes
Los micropilotes son pilones reforzados de diámetro pequeño que se perforan e inyectan 
para dar soporte a las estructuras de todo tipo de suelos. Este método cada vez se utiliza 
más cuando se trata de reducir los efectos del asentamiento, tanto sobre las construcciones 
existentes como sobre las nuevas. Comparado con los pilotes convencionales, los micropilo-
tes son la mejor opción para las zonas de bajo acceso y los espacios reducidos. Una perfora-
dora Mustang combinada con anclajes autoperforantes MAI ofrece una solución de refuerzo 
óptima para este tipo de condiciones.
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Un sistema modularizado
La gama Mustang consta de cuatro 
series, clasificadas según la capa-
cidad de avance/tiro. Además, cada 
serie se divide en varios modelos, 
en función del tipo de vehículo 
transportador y el dispositivo de 
colocación.

Guía de la gama Mustang

La selección de la perforadora ideal
La selección de la perforadora ideal para cubrir las necesidades concretas de cada proyecto es un trabajo de equipo. La estrecha interacción 
entre los clientes y los especialistas de Atlas Copco permite tener en cuenta todos los requisitos y valorar las capacidades de forma realista, 
algo que consideramos clave para dar con la mejor solución disponible para cada proyecto. Los siguientes apartados tienen el objetivo de 
mejorar la comprensión de los factores que determinan la elección de la perforadora. 

Las perforadoras Mustang propor-
cionan una perforación productiva 
con todos los métodos más comu-
nes. El método de perforación 
elegido determina con qué unidad 
de rotación debe equiparse la per-
foradora Mustang.

La profundidad de perforación 
deseada definirá la capacidad de 
avance/tiro necesaria para mane-
jar y elevar la sarta de perfora-
ción. La decisión sobre la capaci-
dad de avance/tiro determina qué 
serie de Mustang elegir.

¿Qué método de perforación 
utilizaremos y qué profundidad 
de perforación se requiere para la 
aplicación?

GAMA MUSTANG
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Capacidad de avance/tiro

Mustang 4 - F 1

Vehículo transportador

E Excavadora de oruga

F Oruga fija

H Oruga alto rendimiento

N Oruga estrecha

P Pendular

S Patín

T Camión

Dispositivo de colocación

1 Columna fija

2 Columna fija + plataforma giratoria 
manual

3 Columna fija + plataforma giratoria 
hidráulica

4 Brazo articulado

5 Brazo articulado, versión HD

Capacidad de  

avance/tiro

4 42 kN

5 49 kN

9 90 kN

13 130 kN
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Una vez se han respondido todas las preguntas y se ha elegido el modelo de Mustang más 
adecuado, lo único que queda por plantearse es: ¿cuál es el siguiente proyecto? El trabajo 
que realice el equipo Mustang mañana puede ser distinto del de hoy, por lo que a la hora de 
diseñar el Mustang que se necesita para un cierto momento no hay que olvidar las necesidades 
que puedan plantear los trabajos futuros. Solo así se consigue la máxima rentabilidad para un 
Mustang.

¿Qué necesidades plantea la 
obra de hoy?

Según la aplicaciones y las condiciones de la obra, se plantean distintas necesidades de flexibilidad en la colocación de la perfo-
radora. La perforadora Mustang puede equiparse con distintos tipos de dispositivos de colocación para adaptarse a los requisitos 
concretos de cada caso.

Dispositivo de colocación

1 Columna fija

2 Columna fija + plataforma 
 giratoria manual

3 Columna fija + plataforma giratoria 
hidráulica

4 Brazo articulado

5 Brazo articulado, versión HD

Tipo de vehículo portador

E Excavadora de 
oruga

F Oruga fija H Oruga alto 
 rendimiento

N Oruga estrecha P Péndulo

S Patín T Camión

2 m

Mustang 4-N2 Mustang 5-P4 Mustang 9-H5 Mustang 13-F3

10 m

El tipo de lugares en los que vaya a utilizarse la perforadora 
Mustang también influye en el espacio del que dispondrá el 
equipo para trabajar. Las restricciones de espacio determinan qué 
perforadoras pueden utilizarse, lo que a su vez influye en la 
capacidad de tiro y la longitud de carrera.

Tamaño máximo de perforadora

Para determinar qué tipo de vehículo transportador, tamaño de perforadora y dispositivo de 
colocación son más adecuados, es necesario conocer las condiciones de la obra, es decir:

 – Las dimensiones del lugar  – La accesibilidad  – La dirección de perforación

Longitud de carrera: 1,25 m

(6,6 pies)

(32,8 pies)

Longitud de carrera: 4,2 m Longitud de carrera: 6,7 m Longitud de carrera: 10,3 m
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Serie Mustang 4

El pequeño y dinámico carro de perforación Mustang de la serie 4 tiene una capacidad de avance/tiro de 42,0 kN. Está diseñada para una 
fácil configuración y transporte. Es especialmente útil para aplicaciones en espacio reducido. Este modelo básico está equipado para la per-
foración rotativa, rotativa-percutora y con hélice. Sin embargo, para las aplicaciones que requieran una flexibilidad extrema y el uso de las 
versiones de martillo en cabeza de los sistemas Odex y Symmetrix o anclajes autoperforantes MAI de tamaño pequeño, los modelos de la 
serie 4 pueden equiparse con martillos en cabeza de alto rendimiento. La versión de martillo en cabeza también permite utilizar el equipo 
para perforación DTH normal y perforación rotativa con solo ajustar el adaptador de culata y la giratoria de inyección para utilizar las herra-
mientas de perforación estándar. ¿No es esa la definición exacta de flexibilidad?

Hay nueve versiones diferentes disponibles:

4-S1/4-S3
La versión de patín estándar con desliza-
dera montada en un soporte fijo, empleada 
principalmente para perforación vertical. 
Se puede equipar con ruedas de goma y 
barra de remolque como opción, y se instala 
fácilmente en camiones o tractores peque-
ños o medianos. La versión 4-S3 incorpora 
una plataforma giratoria hidráulica para 
más flexibilidad en la colocación.

4-T1/4-T3
La versión de 4-T1 para camión está cons-
truida en un bastidor especial para montaje 
en camiones pequeños o medianos. Se 
vende y adapta a menudo en estrecha cola-
boración con nuestros clientes, según sus 
preferencias de marca y tipo de camión. La 
versión 4-T3 incorpora una plataforma gira-
toria hidráulica.

4-F1/4-F3
Una nueva versión sobre oruga con mayor 
distancia hasta el suelo para facilitar los 
desplazamientos en suelo irregular. Es la 
opción adecuada para la perforación prin-
cipalmente vertical. La versión 4-F3 incor-
pora una plataforma giratoria hidráulica. 
El ancho de las perforadoras puede variar 
según las opciones que incorporen.

4-F4
Una versión sobre oruga más completa con 
brazo articulado, utilizada en aplicaciones 
que requieren una mayor flexibilidad de 
colocación, como por ejemplo micropilo-
tes, anclaje de retención y terraplenes de 
 carreteras.

4-N2/4-N3
Esta versión del Mustang 4 está diseñada 
para obras de espacio extremadamente 
reducido, como por ejemplo perforación 
para micropilotes en sótanos o perforación 
de producción en minas estrechas. La uni-
dad de perforación es lo suficientemente 
estrecha para pasar por una puerta normal, 
y la unidad de potencia, remolcada por la 
oruga, se puede dejar a hasta 20 metros 
de la unidad de perforación. Se incluye de 
serie una deslizadera corta para emplear 
en sótanos. La versión 4-N3 consiste en un 
único carro con una plataforma giratoria 
hidráulica que incorpora unidades de ali-
mentación diesel o eléctricas, con un ancho 
de 1,4 m.

A
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Estudio geotécnico

Perforación para cimentación con micropilotes

Perforación para enlechado

Perforación de pozos

Estabilización de taludes

               Modelos estándar

Componentes estándar 4-N2 4-N3 4-S1 4-S3 4-F1 4-F3 4-F4 4-T1 4-T3

Deslizaderas  

Longitud de carrera: 1,25 m   

Longitud de carrera: 1,8 m   

Longitud de carrera: 3,9 m

Longitud de carrera: 6,7 m

Unidades de rotación y perforadoras estándar

DTH < 5" (127 mm) a

DTH > 6" (152 mm) b

Testigos N, H, S (kit SPT opcional) c

Martillo en cabeza / DTH < 6" 
(152 mm) d

Martillo en cabeza < 4" (102 mm) e

Sujetador de Barras y Mordazas 

Diámetros de hasta 180 mm (7,1")

Diámetros de hasta 250 mm (9,8")

Diámetros de hasta 310 mm (12,2") 
(manual)

Tipos de Deslizadera  

Columna fija

Plataforma giratoria manual 
(columna fija)  

Plataforma giratoria hidráulica 
(columna fija) 

Brazo articulado

Tipos de Chasis 

Oruga estrecha – tejas de acero

Oruga estrecha – tejas de goma

Oruga fija – tejas de goma

Oruga fija – tejas de acero   

Camión 4x4

Patín

Unidades de potencia

Motor diesel 72,5 kW (97,2 CV) 
(a 2.300 rpm)

Motor diesel 86,5 kW (116,0 CV) 
(a 2.300 rpm)

Motor eléctrico 55 kW (73,8 CV)

Motor eléctrico 75 kW (100,6 CV)

La tabla muestra los módulos estándar y ofrece una guía para elegir la 
versión más adecuada del Mustang 4. La gama de opciones y accesorios 
disponibles para completar el equipo puede consultarse en la página 16.

Unidades de rotación:   a) DHR48H56, b) DHR48H65, c) RH50, d) HB30A, e) COP1240ME
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Serie Mustang 5

La serie Mustang 5 presenta una perforadora de tamaño mediano con una capacidad de avance/tiro de 49,0 kN. La serie 4, igual que la 
serie 5, está destinada a perforación rotativa y rotativa-percusiva. Sin embargo, para las aplicaciones que requieran el uso de las versiones 
de martillo en cabeza de los sistemas de perforación con tubería de revestimiento Odex o Symmetrix o anclajes autoperforantes MAI de 
tamaño pequeño o grande, los modelos de la serie 5 pueden equiparse con perforadoras de tamaño mediano de gran rendimiento. La serie 
5 también es idónea para aplicaciones de inyección de lechada en sitios de perforación estrechos y se puede equipar fácilmente con kits de 
inyección de lechada para diferentes alturas de columna.

La serie 5 está disponible en una sola versión:

5-P4
Equipado con chasis pendular y brazo arti-
culado para una alta maniobrabilidad en 
terrenos abruptos. La carrera de deslizadera 
estándar de 4,2 m se puede inclinar a dife-
rentes posiciones verticales y horizontales, 
lo que permite emplear la perforadora en 
aplicaciones que requieren una flexibilidad 
máxima, como por ejemplo colocación de 
micropilotes, anclaje de retención y perfo-
ración en terraplenes de carreteras. Existen 
kits opcionales con adaptaciones especiales 
para lograr un óptimo resultado y rendi-
miento.
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Estudio geotécnico

Perforación para cimentación con micropilotes

Perforación para enlechado

Perforación de pozos

Estabilización de taludes

La tabla muestra los módulos estándar y ofrece una guía para elegir la versión más 
adecuada del Mustang 5-P4. La gama de opciones y accesorios disponibles para 
completar el equipo puede consultarse en la página 16.

Modelos estándar

Componentes 
estándar 5-P4

Deslizaderas  

Longitud de carrera: 4,2 m

Unidades de rotación y perforadoras 
estándar 

Testigos N, H, S / DTH (kit de 
circulación inversa, kit de sinfín 
y kit de inyección de lechada 
opcionales) a

Martillo en cabeza / DTH < 6" 
(152 mm) b

Martillo en cabeza / DTH > 6" 
(152 mm) c

Sujetador de Barras y Mordazas 

Diámetros de hasta 300 mm 
(11,8")

Diámetros de hasta 360 mm 
(14,2")

Tipos de chasis 

Pendular – tejas de acero

Pendular – tejas de goma

Tipos de deslizadera  

Brazo articulado

Unidades de potencia

Motor diesel 129,0 kW (173,0 CV) 
(a 2.300 rpm)

Unidades de rotación:   a) RH130, b) HB50AdD, c) HB50AD
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Serie Mustang 9

La serie 9 de Mustang presenta una perforadora de alto rendimiento con una capacidad de avance/tiro de 90 kN. Diseñada para condiciones 
de trabajo difíciles que constituyen un desafío a la experiencia del perforador y la resistencia del equipo. Para aplicaciones que emplean la 
versión de martillo en cabeza de los sistemas de perforación con tubería de revestimiento Odex o Symmetrix, la serie 9 se suministra con 
perforadoras de alto rendimiento medianas o pesadas. Igual que la serie 5, esta Mustang es idónea para aplicaciones de inyección de lechada 
y se equipa fácilmente con kits de inyección de lechada prediseñados.

La serie 9 se ofrece en estas versiones:

9-T1/9-T3
Una versión de montaje en bastidor, utiliza-
da principalmente para perforación vertical, 
pero diseñada para camiones grandes pesa-
dos. La versión 9-T3 incorpora una plata-
forma giratoria hidráulica.

9-F1/9-F3
La versión de oruga básica con la misma 
cinemática y las mismas características que 
todas las versiones Mustang T1. La versión 
9-F3 incorpora una plataforma giratoria 
hidráulica.

9-E1/9-E3
La 9-E1 está equipada con una plataforma 
giratoria de excavadora entre el bastidor 
básico y la oruga. La versión 9-E3 incorpo-
ra una plataforma giratoria hidráulica.

9-F4
Una versión de oruga más completa, con 
brazo articulado. La carrera de deslizadera 
estándar de 4,2 m se puede inclinar a dife-
rentes posiciones verticales y horizontales, 
lo que permite emplear la perforadora en 
aplicaciones que requieren una flexibilidad 
máxima; como por ejemplo colocación de 
micropilotes, anclaje de retención y perfora-
ción en terraplenes de carreteras con aguje-
ros profundos de gran diámetro.

9-H5
Brazo de gran rendimiento y versión sobre 
oruga de la 9-F4, con la misma flexibilidad 
pero equipada con una carrera de desli-
zadera más larga, de 6,7 m, muy útil para 
aplicaciones de micropilotes e inyección de 
lechada.



13

Modelos estándar

Componentes 
estándar 9-F1 9-F3 9-F4 9-H5 9-E1 9-E3 9-T1 9-T3

Deslizaderas  

Longitud de carrera: 4,2 m

Longitud de carrera: 6,7 m

Longitud de carrera: 10,3 m

Unidades de rotación y perforadoras estándar 

Testigos N, H, S / DTH (kit 
de circulación inversa, kit de 
sinfín y kit de inyección de 
lechada opcionales) a

Martillo en cabeza / DTH 
< 6" (152 mm) b

Martillo en cabeza / DTH 
> 6" (152 mm) c

Sujetador de barras y mordazas 

Diámetros de hasta 310 mm 
(12,2") (manual)

Diámetros de hasta 300 mm 
(11,8")

Diámetros de hasta 360 mm 
(14,2")

Tipos de chasis 

Oruga fija – tejas de 
acero (peso del equipo 
< 14 toneladas)

Oruga fija, gran rendimiento 
– tejas de acero (peso del 
equipo < 16 toneladas)

Oruga fija, gran rendimiento 
– tejas de acero (peso del 
equipo > 16 toneladas)

Excavadora de oruga 
– tejas de acero

Camión 6x6

Tipos de deslizadera  

Columna fija

Plataforma giratoria 
hidráulica (columna fija)

Brazo articulado

Brazo articulado, gran 
rendimiento

Unidades de potencia

Motor diesel 86,5 kW 
(97,2 CV) (a 2.300 rpm)

Motor diesel 125 kW 
(168,3 CV) (a 2.300 rpm)

Estudio geotécnico

Perforación para cimentación con micropilotes

Perforación para enlechado

Perforación de pozos

Estabilización de taludes

La tabla muestra los módulos estándar y ofrece una guía para elegir 
la versión más adecuada del Mustang 9. La gama de opciones y acce-
sorios disponibles para completar el equipo puede consultarse en la 
página 16.

Unidades de rotación:   a) RH130, b) HB50AdD, c) HB50AD
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Serie Mustang 13

La serie 13 de Mustang es el miembro más grande de la familia Mustang y está diseñada para trabajar en condiciones extremas. Con su 
capacidad de avance/tiro de 130,0 kN, esta perforadora está preparada para afrontar los retos que presentan la mayoría de los requisitos de 
prestaciones máximas de nuestros clientes. La Mustang 13 está diseñada para los mismos tipos de aplicaciones y métodos de perforación 
que la Mustang 9, pero tiene agarre adicional para la colocación de minipilotes.

La serie 13 se ofrece en estas versiones:

13-F1/13-F3
Versión básica de oruga fija. La versión 
13-F3 incorpora una plataforma giratoria 
hidráulica.

13-T1/13-T3
Igual que todas las versiones de Mustang 
T1, la 13-T1 va montada en bastidor para 
perforación vertical, pero en este caso está 
diseñada para camiones pesados. La versión 
13-T3 incorpora una plataforma giratoria 
hidráulica.

13-E1/13-E3
Equipada con una plataforma giratoria para 
excavadora para mejorar el alcance. La 
versión 13-E3 incorpora una plataforma 
giratoria hidráulica.

13-H5
Una versión de oruga de gran rendimiento 
con brazo articulado de gran rendimiento. 
La carrera de deslizadera de 4,2 m se puede 
inclinar a diferentes posiciones verticales y 
horizontales.
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Modelos estándar

Componentes estándar 13-F1 13-F3 13-H5 13-E1 13-E3 13-T1 13-T3

Deslizaderas  

Longitud de carrera: 4,2 m

Longitud de carrera: 6,7 m

Longitud de carrera: 10,3 m

Unidades de rotación y perforadoras estándar 

Testigos N, H, S / DTH / martillo en cabeza 
(kit de circulación inversa, kit de sinfín y kit 
de inyección de lechada opcionales) a

Martillo en cabeza / DTH < 6" (152 mm) b

Martillo en cabeza / DTH > 6" (152 mm) c

Sujetador de barras y mordazas 

Diámetros de hasta 310 mm (12,2") 
(manual)

Diámetros de hasta 300 mm (11,8")

Diámetros de hasta 360 mm (14,2")

Diámetros de hasta 450 mm (17,7")

Tipos de chasis 

Oruga fija, gran rendimiento – tejas de 
acero (peso del equipo > 16 toneladas)

Excavadora de oruga – tejas de acero

Camión 6x6

Tipos de deslizadera  

Columna fija

Plataforma giratoria hidráulica 
(columna fija)

Brazo articulado, gran rendimiento

Unidades de potencia

Motor diesel 86,5 kW (97,2 CV) 
(a 2.300 rpm)

Motor diesel 125 kW (168,3 CV) 
(a 2.300 rpm)

Estudio geotécnico

Perforación para cimentación con micropilotes

Perforación para enlechado

Perforación de pozos

Estabilización de taludes

La tabla muestra los módulos estándar y ofrece una guía para 
elegir la versión más adecuada del Mustang 13. La gama de 
opciones y accesorios disponibles para completar el equipo 
puede consultarse en la página 16.

Unidades de rotación:   a) RH130, b) HB50AdD, c) HB50AD
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Opciones y accesorios adicionales

Bombas de barrido (espuma/lodo)
Existen varias bombas de barrido hidráu-
licas opcionales disponibles para la perfo-
ración DTH o la extracción de testigos. La 
perforadora Mustang puede equiparse con 
una bomba de espuma y agua para perfo-
ración DHT. En perforación con lodo, hay 
dos tipos de bombas a elegir en función de 
la capacidad necesaria de flujo y presión.

Control de peso en la broca (WOB)
Un peso en la broca preciso siempre es 
esencial para lograr una perforación suave y 
correcta, así como para el control de costes. 
Este sistema de frenado se incluye en la 
mayoría de los modelos de perforadora y 
proporciona un control del impulso correcto 
para aumentar la velocidad de perforación 
y prolongar la vida útil de la broca. Esto 
resulta especialmente útil en aplicaciones 
con perforación DTH y extracción de 
 testigos.

Cabezales de descarga
Según la unidad de rotación seleccionada, 
los perforadores pueden elegir entre varios 
cabezales de descarga que se acoplan a las 
deslizaderas más utilizadas. Al utilizar un 
cabezal desviador, los detritos que salen del 
orificio perforado se echan directamente en 
un contenedor de residuos, lo cual reduce 
los desechos generados por la obra. Estos 
cabezales también resultan muy útiles 
en la recogida de muestras para estudios 
 geotécnicos.

Almacén para barras
Para facilitar el manejo de las barras y 
tenerlas a mano mientras se trabaja, exis-
ten cuatro tipos distintos de almacén para 
barras que se adaptan a la mayoría de los 
modelos de perforadora. Según las necesi-
dades de maniobrabilidad, puede elegirse 
un almacén de barras fijo o inclinable. Para 
optimizar el manejo de las barras y los 
tubos, también ofrecemos el brazo hidráu-
lico Lazy Susan.

Dispositivo para extracción de 
revestimientos
Para recuperar los revestimientos, el carro 
puede llevar un dispositivo de extracción 
de revestimientos con una capacidad de 
levantamiento de 12 toneladas y con varias 
mordazas para manejar los revestimientos 
más comunes utilizados en las aplicaciones 
geotérmicas.

Servicio de herramientas ITH 
y unidad soldadora
El servicio herramientas ITH permite el 
afilado de brocas in situ, que proporciona 
una mayor vida útil a las brocas y un alto 
rendimiento de la perforación. Asimismo, 
los revestimientos estándar sin rosca pue-
den soldarse en la misma obra gracias al 
soldador hidráulico opcional montado en 
el carro.
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Cabrestantes
Según la capacidad de tiro necesaria, exis-
ten distintos tipos de cabrestantes para 
elegir. Para la perforación con boca-corona, 
hay dos elevadores de cable disponibles. 

Kit SPT
El kit de ensayo de penetración estándar 
incluye un martillo SPT hidráulico con 
accesorio de deslizadera, controles y un 
contador de ciclos digital.

Opciones de estabilización de taludes
El accesorio de guía y el pie extensible 
permiten un emboquille preciso y seguro y 
minimiza la desviación del barreno. El kit 
de anclaje de retención es una modificación 
del brazo que mejora la ergonomía y la 
seguridad de la obra gracias a un acceso 
más visible a la barrena.

Kit CE
El kit CE es estándar para la mayoría de los 
mercados e incluye un extintor y un kit de 
nivelado de carro para un desplazamiento 
seguro.

Kit helicoidal
Para perforar con hélice, el kit de sinfín 
incluye un acoplamiento con una placa de 
adaptación para las unidades de rotación. 
El kit puede utilizarse tanto con barrenas 
estándares como con barrenas huecas.

Kit de jet grouting
El kit de jet grouting incluye extensión de 
deslizadera, mandril hidráulico y un panel 
de control eléctrico con pantalla que mues-
tra la velocidad de rotación y el temporiza-
dor para regular los pasos del enlechado.

Kits de circulación inversa
Los kits de circulación inversa se dividen 
en dos opciones: una es un kit de adapta-
ción para la unidad de rotación y la otra, un 
kit de ciclón para optimizar la separación y 
recogida de muestras.

Sistema de lubricación
Los martillos en fondo deben ser lubricados 
para funcionar adecuadamente. El siste-
ma de lubricación opcional de Mustang 
(Venturi) incluye un sistema de inyección 
para obtener la dosis correcta. Al utilizar los 
lubricantes Atlas Copco, se minimiza tam-
bién el riesgo de contaminación del suelo.

Herramientas
Hay una gran variedad de unidades gira-
torias, adaptadores de culata y guías para 
barra que se ajustan a los distintos métodos 
de perforación.
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Una gama completa de Atlas Copco

Atlas Copco, su mejor aliado en la 
ingeniería geotécnica
Atlas Copco cuenta con una larga tradición 
como proveedor de una amplia gama de 
herramientas y servicios para los contratis-
tas de ingeniería geotécnica.

Ofrecemos todo lo necesario para perfo-
rar en las aplicaciones geotécnicas, desde 
compresores hasta sartas de perforación 
con barrenas, revestimientos, martillos de 
perforación DTH, brocas y sistemas de per-
foración con tubería de revestimiento. Los 
anclajes autoperforantes y las soluciones 
de enlechado son dos de los componentes 
esenciales que ofrecemos para varias apli-
caciones de control del terreno. Por último, 
siempre podrá contar con la asistencia, las 
piezas y el servicio que necesita para sacar 
el máximo partido a su inversión.

Solo Atlas Copco puede proporcionar unas 
soluciones tan prácticas y exclusivas para 
sus necesidades de perforación. Nuestro 
objetivo es seguir manteniéndonos en cabe-
za como proveedores de soluciones de inge-
niería geotécnica. Creemos en la interacción 
en el campo de trabajo de nuestros clientes 
y disfrutamos compartiendo e intercambian-
do conocimientos y experiencias. ¡Gracias 
por unirse a nosotros!

Herramientas de perforación en roca 
Secoroc
Como líder del mercado en herramientas 

de perforación en roca, Atlas Copco ofre-

ce los mejores equipos DTH y de marti-

llo en cabeza del mercado. Los martillos 

Secoroc son ideales para una perfora-

ción de alto rendimiento ya que el flujo 

de aire sin válvulas permite una perfo-

ración más profunda y una penetración 

más rápida en los barrenos llenos de 

agua que ningún otro tipo de martillo. 

Sistemas Symmetrix de perforación con 
tubería de revestimiento
Independientemente de si necesita per-

forar en tierra o en una capa profunda 

de recubrimiento, Symmetrix es la 

herramienta ideal. Al utilizar el sistema 

recuperable Symmetrix, los orificios son 

perforados y revestidos en una única 

operación. Con la ayuda de la unidad 

de rotación, la sarta de perforación 

Symmetrix y el revestimiento recupera-

ble son retirados a medida que se vierte 

cemento en el orificio. En condiciones 

especialmente difíciles, los extractores 

de revestimientos facilitan la retirada del 

revestimiento. Además, cuando va a per-

forar en rocas sólidas, Symmetrix perfo-

ra a la profundidad que desee sin tener 

que cambiar de equipo de perforación.

Sistemas Odex de perforación con 
tubería de revestimiento
Odex es un extraordinario sistema de 

perforación recuperable ideal para orifi-

cios cortos de hasta 273 mm de diáme-

tro. Los perforadores de pozos suelen 

tener a mano una broca perforadora 

Odex para el revestimiento simultáneo 

de pozos de agua y geotérmicos. La ven-

taja es que la perforadora Odex perfora 

e instala el revestimiento de forma rápi-

da y eficiente. Además, el ingenioso sis-

tema de brocas permite recuperar todo 

el sistema de perforación: y ya está listo 

para perforar el siguiente agujero.

Productos que completan el equipo
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Contrato de servicios de 
Mustang Care
La mejor manera de rentabilizar su inver-
sión en perforación es contar con un coste 
bajo por metro perforado. A fin de mante-
ner una alta productividad, aumentar los 
beneficios y crecer, es necesario efectuar el 
mantenimiento del equipo. El contrato de 
servicios de Mustang Care consta de cuatro 
partes fundamentales:
• Mantenimiento programado
• Protocolos de inspección
• Garantía ampliada
• Control por satélite

En conjunto, le ayudarán a aumentar su 
productividad y la vida útil de su equipo.

Mustang Care está concebido para:
•  Aumentar la productividad (más metros 

perforados)
• Controlar mejor los costes
• Darle tranquilidad
•  Ofrecerle un acceso remoto y un manteni-

miento programado

A través de las inspecciones y del manteni-
miento programado, Mustang Care procura 
evitar las interrupciones en las operaciones 
de perforación y minimizar el riesgo de 
las reparaciones imprevistas. Gracias a 
Mustang Care tendrá su equipo disponible 
por más tiempo y, con la garantía ampliada, 
podrá controlar mejor el coste de funciona-
miento.

Herramientas de exploración del terreno 
de Atlas Copco
Atlas Copco ofrece una amplia gama de 

herramientas de perforación con testigos 

para la exploración del terreno y la toma 

de muestras de tierra. 

Compresores de Atlas Copco
Atlas Copco es el principal fabricante de 

equipos de aire comprimido portátiles 

del mundo. Atlas Copco ha desarrolla-

do una serie de equipos, utilizados en 

varios sectores, que combinan perfecta-

mente un tamaño, un rendimiento y una 

capacidad óptimos.

Plataformas de enlechado Unigrout
Las plataformas de enlechado Unigrout 

de Atlas Copco ofrecen varios sistemas 

de enlechado para preparar e inyectar 

lechadas cementosas o de silicato en 

formaciones rocosas, en el suelo o en 

estructuras fabricadas por el hombre. 

Las plataformas de enlechado Unigrout 

constan de un mezclador coloidal de alto 

cizallamiento Cemiz, como mínimo, un 

agitador Cemag y una bomba de pistón 

de doble efecto, o una bomba de tornillo 

ZM. Las plataformas funcionan con uni-

dades totalmente hidráulicas, con motor 

eléctrico o diésel.

Autoperforantes SDA MAI
El sistema de anclajes autoperforantes 

SDA MAI es una barra de acero hueca 

totalmente roscada que puede utilizarse 

para la perforación y enlechado en terre-

nos poco consolidados o en derrumbe 

sin necesidad de revestimiento. Al 

utilizar los anclajes MAI, ya sea como 

micropilotes o para sostener el terreno, 

la instalación se efectúa rápidamente y 

no se precisan trabajos previos de per-

foración. La perforación, la instalación y 

el enlechado pueden realizarse en una 

única operación, lo cual se traduce en un 

alto rendimiento.
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