
POTENCIA DE PERFORACIÓN

EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS

PARA COLOCAR LA MÁQUINA
Kit óptico
Se usa para apuntar correctamente a la máquina.
En el cúal entra un dispositivo visual y pértigas de médición.

Plataforma de arranque
Se utiliza para apuntar con precisión la máquina.
Hay posibilidad de ajustar la máquina tanto verticalmente 
como y horizontalmente.

PARA ARRASTRE DE TUBERÍAS
DE PLÁSTICO
Manguitos de arrastre
Se utilizan para introducir inmediatamente los tubos de
plástico detrás de la máquina, durante la primera perforación.

Punta con rosca para el arrastre de la tubería
Permite insertar manualmente las tuberías de plástico de
diámetros pequeños, después de la fijación previa en
la manguera de control - alimentación.

Tensor de la cuerda
Junto con el adaptador adecuado para un diámetro dado
de la instalación y la cuerda de acero, ayuda a tensar y fijar
las tuberías de plástico arrastradas detrás de la máquina.

PARA LA INSTALACIÓN/HINCADO 
DE TUBERÍAS DE ACERO
Conos
Permiten la instalación de tubos de acero mediante el  empuje 
dinamíco. Se colocan en la superficie frontal  de máquina con 
las correas de sujeción. Dependiendo del diámetro de la tube-
ría que se instala, se usa uno sólo o un juego de conos.

Discos soplantes para la limpieza  con la manguera
Permiten eliminar la tierra de las tuberías de acero recién cla-
vadas en tierra, mediaiante el uso de un pistón de espuma y 
pasadores que fijan los discos soplantes. La manguera le per-
mite conectar la placa soplante a la fuente de aire comprimido. 

PARA AMPLIAR LOS AGUJEROS 
Expansores y accesorios 
Permiten hacer el agujero y arrastrar las tuberías de plástico 
con diámetros que se exceden del diámetro de la máquina.

MÁQUINAS PERFORADORAS

BAJOS GASTOS DE EXPLOATACIÓN  //  PUNTERÍA EXCEPCIONAL 
FIABILIDAD  //  EFECTIVIDAD CONFIRMADA  //  FÁCIL DE USAR

DURABILIDAD  //  FUNCIONALIDAD  //  TECNOLOGÍA ECOLÓGICA

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE
CON NUESTRO DISTRIBUDOR LOCAL  

TERMA Sp. z o.o.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
Poland
tel. +48 607 451 099

www.termamax.com
mole@termamax.com

TERMA Sp. z o. o. es un fabricante polaco líder de máquinas de perforadoras  neumáticas tipo “Topo”. Este tipo de dispositivos 
son insustituibles para la instalación de tuberías  sin excavar  zanjas para instalaciones de agua, gas, electricidad y telecomu-
nicaciones y conductos de acero para cualquier propósito. Los productos presentados establecen nuevos estándares en el 
mercado. La producción de máquinas tiene lugar en una moderna planta de producción, utilizando máquinaria de última gen-
eración. Llevamos  en el mercado unos veinte de años. Durante este tiempo, hemos logrado ganarse la reputación del  líder en-
tre los proveedores de máquinas perforadoras neumáticas  no solo en Polonia, sino también entre usuarios de todo el mundo.
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Manager de ventas
Mario Juan Mróz
tel. +48 607 451 099
mole@termamax.com

MAX K130S
1 puesto
LA MAYOR PUNTERÍA
Primer Concurso Oficial Internacional 
de Máquinas Perforadoras
Concurso de máquinas perforadoras neumáticas 
// Zawiercie 2012 //

MAX K95S
EXPERT 2012
INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Conferencia Internacional
NO-DIG Polonia
„Tecnologías sin zanjas“
// Kielce 2012 //

MAX K55
EXPERT 2014
INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Conferencia Internacional
NO-DIG Polonia
„Tecnologías sin zanjas“
// Kielce 2014//
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POTENCIA DE PERFORACIÓN

MÁQUINAS PERFORADORAS TERMA MAX

MAX K55S
� realización de agujeros (Ø 55 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 25 mm – Ø 40 mm) con punta con rosca

MAX K65KS (versión corta)
� realización de agujeros (Ø 65 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 50 mm – Ø 63 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 25 mm – Ø 55 mm) con punta con rosca

MAX K65S
� realización de agujeros (Ø 65 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 50 mm – Ø 63 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 25 mm – Ø 55 mm) con punta con rosca

MAX K75KS (versión corta)
� realización de agujeros (Ø 75 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 63 mm – Ø 75 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 25 mm – Ø 55 mm) con punta con rosca

MAX K75S
� realización de agujeros (Ø 75 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 63 mm – Ø 75 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 25 mm – Ø 55 mm) con punta con rosca

MAX K95S
� realización de agujeros (Ø 95 mm)
� ensanchar el agujero hasta un diámetro de 125 mm 
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 75 mm – Ø 90 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 25 mm – Ø 75 mm) con punta con rosca
� hincado de los tubos de acero con diámetros de hasta 219 mm

MAX K130S
� realización de agujeros (Ø 130 mm)
� ensanchar el agujero a un diámetro de 160 mm, 180 mm, 195 mm, 219 mm
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 110 mm y Ø 125 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 140 mm – Ø 200 mm) usando expansores
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 25 mm – Ø 75 mm) con punta con rosca
� hincado de los tubos de acero con diámetros de hasta 323 mm

MAX K160S
� realización de agujeros (Ø 160 mm)
� ensanchar el agujero a un diámetro de 195 mm y 219 mm
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 110 mm – Ø 140 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 160 mm – Ø 200 mm) usando expansores
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 25 mm – Ø 75 mm) con punta con rosca
� hincado de los tubos de acero con diámetros de hasta 406 mm

MAX K180S
� realización de agujeros (Ø 180 mm)
� ensanchar el agujero a un diámetro de 219 mm y 244 mm
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 140 mm y Ø 160 mm)
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 180 mm – Ø 225 mm) usando expansores
� arrastre de tuberías de PE, PVC (Ø 25 mm – Ø 75 mm) con punta con rosca
� hincado de los tubos de acero con diámetros de hasta 406 mm

MÁQUINA PERFORADORA

CUADRO DEL CONTROL (LUBRICADOR)

MARTILLO PARA HINCADO DE TUBERÍAS DE ACERO TERMA MAX

MAX T240 
Datos técnicos:
� diámetro exterior                   240 mm
� longitud      1630 mm
� peso del dispositivo   380 kg
� presión del trabajo   6 atm
� demanda del aire*     6.0 – 7.5 m3/min
� energía de impacto  2000 J
� frecuencia de impacto  1.7 – 2.5 Hz

Destinado: inserción de tuberías de diámetro de hasta 711 mm

CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS PARA LA OPERACIÓN DE EJECUCIÓN 
EL AGUJERO 

 
La tabla de abajo nos muestra que diámetros  de agujeros que se puede obtener con cada máquina con el diámetro exterior corespondiente. A parte se 
puede colocar un expansor, llamado también calibrador. Eso permite efectuar agujero de diámetro superior al diámetro de la misma máquina perforadora.

MÁQUINA
DIÁMETRO DE AGUJERO

Ø 55 Ø 65 Ø 75 Ø 95 Ø 110 Ø 125 Ø 130 Ø 160 Ø 180 Ø 195 Ø 219 Ø 244

MAX K55S
MAX K65KS
MAX K65S
MAX K75KS
MAX K75S
MAX K95S
MAX K130S
MAX K160S
MAX K180S

CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS PARA OPERACIONES DE ARRASTRE
INMEDIATO DE TUBERÍAS DE PLÁSTICO
La siguiente tabla nos muestra los diámetros típicos de las tuberías de PE / PVC y las máquinas respectivas para eldiámetro dado. Para arrastrar la tubería 
con un cierto diámetro debemos instalar en la máquina un manguito para arrastre adecuado. En algunas situaciones también es necesario  usar un expansor.

MÁQUINA
ARRASTRE DE TUBERÍAS DE PE/PVC

Ø 50 Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 140 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 225

MAX K55S
MAX K65KS
MAX K65S
MAX K75KS
MAX K75S
MAX K95S
MAX K130S
MAX K160S
MAX K180S

CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS PARA LA OPERACIÓN DE HINCAR 
LAS TUBERÍAS DE ACERO
The table below shows capabilities of particular machines in terms of driving in steel pipes. The length of pipes being installed depends on 
local ground conditions.

MÁQUINA
HINCADO DE TUBERÍAS DE ACERO

Ø 133 Ø 159 Ø 219 Ø 273 Ø 323 Ø 355 Ø 406 Ø 457 Ø 508 Ø 610 Ø 711

MAX K55S
MAX K65KS
MAX K65S
MAX K75KS
MAX K75S
MAX K95S
MAX K130S
MAX K160S
MAX K180S
MAX T240

  TOPO
  TOPO + EXSPANSOR

Los tamaños imperiales se refieren al diámetro nominal (N.B.) de la tubería. Los tamaños métricos se refieren al diámetro exterior de la tubería.

Los tamaños imperiales se refieren al diámetro nominal (N.B.) de la tubería. Los tamaños métricos se refieren al diámetro exterior de la tubería.

  TOPO + MANGUITO PARA EL ARRASTRÉ DE LAS TUBERÍAS
  TOPO + MANGUITO PARA EL ARRASTRÉ DE LAS TUBERÍAS Y/O EXSPANSOR

DATOS TÉCNICOS DE MÁQUINAS PERFORADORAS
PARAMETR UNIT MAX

K55S
MAX

K65KS
MAX
K65S

MAX
K75KS

MAX
K75S

MAX
K95S

MAX
K130S

MAX
K160S

MAX
K180S

diámetro mm 55 65 65 75 75 95 130 160 180

longitud mm 1180 950 1366 1146 1501 1641 1815 2110 2256

peso kg 15 15 22,5 24,5 33 56 115 203 275

consumo mínimo de aire m3/min 0.7 (1.1) 0.8 (1.2) 0.8 (1.2) 1.0 (1.2) 1.1 (1.8) 1.7 (2.5) 2.4 (3.6) 3.5 (4.5) 4.5 (5)

consumo de aire óptimo atm 7 7 7 7 7 7 7 7 7

presión de trabajo J 40 70 100 80 150 250 430 710 1140

energía de impacto Hz 8 11,5 6 7,6 6 7 6 6 5

frecuencia de golpe Hz 8 11.5 6 10 6 7 6 6 5

GOLPEADOR HECHO
DEL MONOLITO

Previene el agrietamiento, lo
que se traduce en menores

costes de mantenimiento.

REFUERZO DE ACERO
DE LA MANGUERA

Aumenta su durabilidad
y evita que se tuerza

y deforme.

SISTEMA DE GARRA DE CONEXIÓN
DE MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN

Impide la desconexión causal
al desenroscarse durante el trabajo.

MANGUERA
DE CONTROL

Colocado dentro
de la manguera
de alimentación
lo que minimiza

posible daño.

CONSTRUCCIÓN MODULAR
DEL CUERPO DE MÁQUINA

Ciertos elementos del cabezal y
el cuerpo están hechos como

elementos reemplazables,
lo que reduce los gastos

de exploatación.

ELEMENTOS INTERCAMBIABLES
DE FRICCIÓN Y SELLADO

Aseguran muchos años de explotación
y reducen los gastos de exploación,

y también minimizan las pérdidas
de aire en la máquina.

ELEMENTOS
DEL AMORTIGUAMIENTO

Usandólos sobre el timón para aislarlo de las vibraciones
se asegura exploatacón a largo plazo y sin problemas.

INTENSIDAD
DE LUBRICACIÓN
Regulación suave y
continua de la intensidad
de lubricación.

SISTEMA DE GARRA
DE CONEXIÓN
CABLES DE ALIMENTACIÓN
Impide la desconexión causal
al desenroscarse durante
el trabajo.

TAPÓN DEL LLENADO
DE ACEITE DEL DEPÓSITO

AJUSTE DE POTENCIA
CONTINUA
Permite la selección
de los parámetros óptimos
de trabajo de la máquina,
dependiendo de las
condiciones del suelo.

PALANCA DE CAMBIO
DE DIRECCIÓN DE SENTIDO
El cambio neumático de la dirección
de la máquina delante/atrás es posible
en cualquier condición del terreno

INDICADOR DEL NIVEL
DE ACEITE EN EL DEPÓSITO
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