
Plataforma de Perforación Horizontal Dirigida FDP-28 

Introducción: 

La Plataforma de Perforación Horizontal Dirigida FDP-28 sobre orugas perforación dirigida (HDD rastreador) se 
conduce con todo el sistema hidráulico, impulsado con sus propios rastreadores. La plataforma tiene una estructura 
razonable, con una fácil operación y alta eficiencia. Y el equipo de perforación puede subir y bajar de remolque 
estándar por sí solo y es rápido y conveniente para el transporte y la distribución. Con su bajo centro de gravedad, 
la plataforma es durable y confiable, y en una buena estabilidad a la estructura elegante.

 
 
Parámetros 

La máquina principal de la Maquina de Perforación Direccional Sobre Orugas FDP-28 

Potencia del motor de HDD sobre 
cadenas 

132kW (177HP) @ 2200r/min 
 

Max. Capacidad Empuje 280KN (62.944 lbf) 
 

Max. Capacidad Retracción 280KN (62.944 lbf) 
 

Par nominal de Plataforma sobre 
Oruga HDD 

10.000 N · m (7.370 lbf · ft) 
 

RPM del husillo hueco Bajo 0-56r/min 
 

  Alto 0-112r/min 
 

Carrera de alimentación HDD  3300 mm (130 pulgadas) 
 

Diámetro del orificio de la guía Ф130 mm (5,12 pulgadas) 
 

Angulo perforación 0°—20° 
 



Presión del sistema hidráulico 20Mpa (2901 psi) 
 

Velocidad de desplazamiento 2-2,6 km / h (6560-8528 pies / h) 
 

Estilo Estructural integrado con oruga de goma y la bomba de lodo 
 

Dimensiones de Máquina (L x W x 
H) 

5700 × 2100 × 2000 mm (225 × 83 × 79 pulgadas) 
 

Peso 8200 kg (18,080 libras) 
 

Bomba de lodo Máquina Perforadora Direccional FDP-28 

Especificación BW-250 
 

Max. Descarga 250 L / min (66US galones por minuto) 
 

Pico de presión HDD 10 Mpa (1450 psi) 
 

Sistema de Proceso de Barro Máquina perforadora direccional FDP-28 sobre orugas 

Datos de motor 4KW (5.4HP) motor de gasolina 
 

Bomba de parámetros KGP30, 30 m3 / h (1.059 pies3 / h) 
 

Capacidad de procesamiento de 
lodo 

6 m3 / h (212 pies3 / h) 
 

Tanque Lodo  2M3 (71 pies3 / h) 
 

Herramientas de perforación y del sistema auxiliar de Plataforma Direccional HDD FDP-28 

Especificación de varilla Ф73 × 3000 mm (Ф2.87 × 118 cm) 
 

Guía de broca Ф130 mm (5,12 pulgadas) 
 

HDD Escariador 
Ф325, Ф400, Ф500, Ф600, Ф720mm (Ф12.8, Ф15.7, 
Ф19.7, Ф23.6, Ф28.3 pulgadas) 

 

Distribuidor 40T (88,200 libras)  

Rastreador Parte facultativo  
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