POWER SET Perno Autoperforante de Fricción
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Introducción
El perno autoperforante de fricción
POWER SET es un elemento
autoperforante de refuerzo utilizado
para el soporte de roca en la minería y en
la construcción de túneles. Además, el
sistema de perno de roca POWER SET
se usa como protección contra caídas y
deslizamientos de roca.
El sistema de perno de roca
POWER SET patentado, de un sólo paso,
permite la instalación segura y fácil tanto
como una capacidad de carga inmediata
tras su instalación. La adaptabilidad a
condiciones de roca variables es otra
característica del sistema autoperforante
POWER SET.
La instalación opcional de un elemento
de expansión permite el anclaje adicional
mecánico hasta alcanzar la carga última
del tubo de fricción del perno. Una
unidad de automatización especialmente
desarrollada para instalación en
secuencia de seis pernos permite
la instalación segura según técnica
contemporánea de pernado de roca.
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Campos de aplicación
Construcción de túneles y minería
■■ Refuerzo sistemático de
excavaciones subterráneas

Construcción civil
■■ Reforzamiento adicional de la roca
■■ Anclaje en el frente

■■ Instalación de pernos en áreas
remotas o de difícil acceso

■■ Protección contra caídas y
deslizamientos de roca
■■ Anclaje para barreras contra
avalanchas

Principales ventajas
■■ Perforación e instalación simultánea
■■ Instalación con máquina perforadora
estándar
■■ Inmediata capacidad de carga
después instalación
■■ Transferencia directa de carga sobre
toda la longitud del perno

■■ Habilidad para mantener su capacidad
de carga mismo en casos
de grandes deformaciones

■■ Asegura la instalación en
perforaciones inestables

■■ Alta resistencia al corte

■■ Ergonómico y seguro para los
operarios

■■ Procedimiento de instalación seguro,
fácil y rápido

■■ No requiere inyección o lechada

Descripción del sistema
■■ Perno autoperforante de fricción
optimizado
■■ Transferencia de carga de fricción
entre el perno y la perforación
■■ Aplicación para la instalación de
pernos en áreas remotas o en casos
de techos inestables
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■■ Instalación mediante equipos
de perforación rotopercusorios
estándares: transferencia controlada
de la energía de impacto al perno de
fricción
■■ Instalación opcional de un elemento
de expansion: aumento de la
capacidad de carga hasta alcanzar la
carga última del tubo de fricción del
perno

■■ Protección temporaria contra
la corrosión gracias al espesor
aumentado de la pared del perno de
fricción
■■ No es sensible a voladuras cercanas

Componentes del sistema
■■ Broca de perforación POWER SET
Broca de perforación de uso único
disponible en diferentes diseños y
dimensiones

■■ Barra de perforación POWER SET
Acero de perforación especial para
una vida útil optimizada

Broca de perforación POWER SET

Barra de perforación POWER SET

Placa abovedada

Perno de fricción POWER SET

■■ Placa abovedada
Diferentes diseños y dimensiones
bajo pedido

■■ Adaptador POWER SET
Transferencia controlada de la energía
de impacto al perno de fricción

Adaptador POWER SET

■■ Perno de fricción POWER SET
Tubo ranurado con cabeza de
perno y extremo achaflanado

Perno autoperforante de fricción
POWER SET listo para el uso inmediato

Especificaciones técnicas
Valor característico / tipo 1)

Unidad

Tipo 1

Tipo 2

Diámetro exterior
Espesor de pared
Sección nominal 2)
Carga última
Valor tipo de fuerza cortante 3)
Longitud suministrada 4)
No. del artículo 5)

[mm]
[mm]
[mm2]
[kN]
[kN]
[m]
[–]

50
3,75
470
330
370 - 470

50
5,0
600
300
360 - 420
1-4

204515031XXX

204515051XXX

1) Estatus: 2012-06, nota: todos los valores son sometidos a cambios; 2) Redondeado
3) Valor in-situ para pernos de roca instalados; 4) Otras longitudes suministradas bajo pedido
5) “XXX” ... Longitud del perno de fricción [m] /10
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Brocas de perforación POWER SET
■■ Versiones endurecidas o con
inserciones de carburo disponibles

■■ Adaptadas a las condiciones de los
macizos rocosos y a las aplicaciones
de estabilización de terrenos

■■ Código de colores indicando
diámetros:
■ 47.5 ROJO
■ 48.5 AMARILLO
■ 49.5 AZUL

■■ Diámetros diferentes de brocas
permiten una adaptación óptima en la
obra
■■ Diseños de broca en cruz o broca de
botones

No. de artículo

Descripción

Código del artículo

Diseño

(“XX” ...Diámetro Ø [mm])
2045801110XX

Broca en cruz, endurecida

PSB-HEX28-0XX-HD

2045801210XX

Broca en cruz, con inserciones de carburo

PSC-HEX28-0XX-HM

2045802110XX

Broca de botones, endurecida

PSB-HEX28-0XX-HD

2045802210XX

Broca de botones, con inserciones de carburo

PSB-HEX28-0XX-HM

2045802410XX

Broca en forma de arco, endurecida

PSA-HEX28-0XX-HD

2045804210XX

48,5

49,5

X

X

X

X

Broca en forma de arco, con refuerzos de carburo PSA-HEX28-0XX-HM

1) Campos marcados con X indican tipos de broca estándares. Otras dimensiones disponibles bajo pedido

Procedimientos de instalación
1. Ensamblaje del perno autoperforante
de fricción POWER SET y connexión
del adaptador al equipo de
perforación de roca
2. Instalación autoperforante
rotopercusiva con una broca de uso
único; enjuague de la perforación
a través del espacio anular entre el
acero de perforación y el perno de
fricción
3. Conclusión de la instalación después
de alcanzada la profundidad final de la
perforación
4. Retracción de la barra de perforación
POWER SET del perno de fricción
instalado – la broca de uso único
permanece en el interior
5. Instalación opcional de un elemento
de expansión
6. Anclaje mecánico del perno de fricción
POWER SET mediante alargamiento
del elemento de expansión usando
golpes de martillo del equipo de
perforación de roca
7. Retracción del acero de instalación
POWER SET
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Accesórios

■■ Kit de ensayos de arranque
POWER SET

■■ Perno de suspensión POWER SET
para ambos tipos

Informaciones de pedido
Descripción del artículo
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de suspensión POWER SET SD
Perno de suspensión POWER SET SD
Perno de suspensión POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD
Perno de fricción POWER SET SD

Tipo 1: PS50-330, L= X.X00 [mm]; "XX" ... Longitud
Tipo 2: PS50-300, L= X.X00 [mm]; "XX" ... Longitud
Tipo 2: elemento de expansión, PS50-300
Tipo 2: PS50-300-HB, L= 4.000 [mm]
collar PS-HB
perno de cabeza PS-HB
barra de perforación, HEX28-T38 x Y.Y00 [mm]; "YY" ... Longitud
adaptador PS T38F-T38Fx200 [mm]
adaptador PS R38F-T38Fx200 [mm]
adaptador PS T38F-T38Fx400 [mm]
adaptador PS R38F-T38Fx400 [mm]
adaptador PS R51M-T38Fx800 [mm]
adaptador PS T38F-T38Fx600 [mm]
adaptador PS R38F-T38Fx600 [mm]

Número de artículo
204515055XX0
204515055XX0
204520011001
204515052400
204530053001
204530054001
204550011YY0
204550021020
204550022020
204550021040
204550022040
204550023089
204550021060
204550022060
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Unidad de automatización POWER SET
La unidad de automatización
POWER SET es utilizada para la
instalación completamente automatizada
del perno autoperforante de fricción
POWER SET. Esta unidad de perforación
independiente se puede fijar a los equipos
de perforación subterráneos o a los
mineros continuos; alternativamente, se
puede fijar en soportes.
Dado que la unidad dispone de un
cargador de pernos, se puede realizar la
instalación completamente automatizada
de seis pernos autoperforantes de fricción
POWER SET por ciclo de operación. La
combinación de un perno de fricción
con una cuña de expansión opcional
e instalación remota es ideal para la
instalación de pernos en condiciones
difíciles e inestables.

Principales ventajas
■■ Instalación rápida y segura del perno
autoperforante de fricción
POWER SET
■■ Instalación completamente
automatizada y guiada remotamente
■■ Diseño robusto para aplicaciones de
minería subterránea
■■ El personal no necesita estar presente
en áreas no estables
■■ Principio de operación fácil y
semejante, usando personal
disponible y equipos de perforación ya
existentes en la obra
■■ Procedimiento de instalación probado
en condiciones de suelo difíciles
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Descripción del sistema
■■ Automatización de pernos de
roca para la instalación del
perno autoperforante de
fricción POWER SET
■■ Máquina de perforación
independiente para perforaciones
subterráneas o mineros continuos
■■ Cargador de tambor de pernos
de roca con espacio para hasta seis
unidades de pernos autoperforantes
de fricción POWER SET
completamente ensamblados además
del acero de perforación
■■ Instalación autoperforante del perno
y fijación adicional de un elemento de
expansión (véase procedimiento de
instalación)
■■ Para todos los pernos estándares en
longitudes hasta 2.5 [m]; longitudes
especiales disponibles bajo pedido
■■ Perforadoras hidráulicas específicas
según los requerimientos de los
clientes
■■ Versión conforme con ATEX
(atmósfera explosiva) disponible bajo
pedido

Ensamblaje
1. Martillo hidráulico y portador
2. Placa de base para el brazo de perforación
3. Cargador y cuchara POWER SET
4. Carrusel de elementos de expansión
5. Centralizador de frente desplazable y
mandril de soporte
6. Control Remoto
1.

3.

6.

4.

2.

5.

9

Especificaciones técnicas
Características

Unidad

Valor

Notas

Dimensiones
Peso
Requerimientos de suministro hidráulico
Requirimientos de suministro eléctrico

[m]
[kg]
[L / min]
[V]

aprox. 1 x 1 x 5
aprox. 1.500
20
24

Ancho x Alto x Largo
sin pernos
aprox. 170 bar
CD

Referencias adicionales
■■ Instrucciones de ensamblaje

■■ Lista de repuestos

■■ Manual de operación y servicio,
planes hidráulicos y eléctricos

■■ Manual del perno autoperforante de
fricción POWER SET
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USA
DSI Underground Systems, Inc.
9786 S Prosperity Road
West Jordan, UT 84081, USA
Phone: +1-801 973-7169
Fax:
+1-801 973-7172
DSI Underground Systems, Inc.
447 DuPont Rd.
Martinsburg, WV 25404, USA
Phone: +1-800 332-3308
Fax:
+1-304 274-4194
DSI Underground Systems, Inc.
700 Technology Drive
South Charleston, WV 25309, USA
Phone: +1-800 547-4751
Fax:
+1-304 553-0924
DSI Underground Systems, Inc.
5400 Foundation Blvd.
Evansville, IN 47725, USA
Phone: +1-812 214-2968
Fax:
+1-888 309-0882
DSI Underground Systems, Inc.
9344 Sunrise Road
Cambridge, OH 43725, USA
Phone: +1-800 457-7633
Fax:
+1-740 432-2827
DSI Underground Systems, Inc.
26161 Old Trail Road
Abingdon, VA 24210-7631, USA
Phone: +1-276 623-2784
Fax:
+1-276 623-8273
DSI Underground Systems, Inc.
1774 Mellwood Ave
Louisville, KY 40206-1756, USA
Phone: +1-502 473-1010
Fax:
+1-502 473-0707
DSI Underground Systems, Inc.
1032 East Chestnut Street
Louisville, KY 40204-1019, USA
Phone: +1-502 583-1001
Fax:
+1-502 583-7865
Canada
DSI Canada Ltd.
3919 Millar Avenue
Saskatoon, SK S7P 0C1, Canada
Phone: +1-306 244-6244
Fax:
+1-306 931-3481

DSI Canada Ltd.
199 Mumford Road
Unit C&D
Lively, ON P3Y 1L2, Canada
Phone: +1-705 692-6100
Fax:
+1-705 692-0441
DSI Canada Ltd.
853 Boulevard Rideau
Rouyn-Noranda, QC J9Y 0G3, Canada
Phone: +1-819 762-0901
Fax:
+1-819 797-1367
Mexico
DS International S.A. de C.V.
Carretera a Base Aérea Militar No. 1002
Bodegas 13, 14 & 15
Parque Industrial FERRAN
San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco
México, CP 45010
Phone: +52-33-3366-57-94
Fax:
+52-33-3366-58-03
Brazil
DSI Underground Brasil
Rua Um, 276
Distrito Industrial da bela Fama
Nova Lima/MG, Brazil
Phone: +55-31-35 42 02 00
Fax:
+55-31-35 42 08 10
Chile
DSI Chile Industrial Ltda.
Las Encinas #1387
Valle Grande
Lampa, Santiago de Chile, Chile
Phone: +56-2-596 96 20
Fax:
+56-2-596 96 69
Colombia
DSI Colombia S.A.S
Carrera 43A No. 8 sur – 15 Oficina 403
Edificio Torre Oviedo
Medellín, Colombia
Phone: +57-4-403 12 00
Fax:
+57-4-403 12 01
Peru
DSI Peru S.A.C.
Calle Rodolfo Beltran No. 947
Lima 1, Perú
Phone: +51-1-431 3157
Fax:
+51-1-638 3201

ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BRAZIL
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
CZECH REPUBLIC
DENMARK
EGYPT
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
GUATEMALA
HONDURAS
HONG KONG
INDONESIA
ITALY
JAPAN
KOREA
LEBANON
LUXEMBOURG
MALAYSIA
MEXICO
NETHERLANDS
NORWAY
OMAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLAND
PORTUGAL
QATAR
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SINGAPORE
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN

“ALWAG” (AM 952/79), “AT” (AM 6138/2003),
“AT-SYSTEM” (AM 6139/2003),
“DYWI®” (4197869), “LSC” (AM 4326/2008),
“OMEGA-BOLT®” (3258282),
“POWER SET” (AM 6163/2002), y “TUBESPILE”
(AM 4328/2008) son marcas registradas de
DYWIDAG-Systems International GmbH.
“Combi Coat®” y “CT-BoltTM” son marcas
registradas de Vik Ørsta AS. DYWIDAG-Systems
International GmbH es un partenario de
Vik Ørsta AS.

THAILAND
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
URUGUAY
USA
VENEZUELA

www.dsiunderground.com

04194-3/05.13-web ca

Nota:
Este catálogo sirve únicamente para darle
informaciones básicas sobre nuestros
productos. Los datos técnicos e informaciones
que contiene, se indican sin compromiso alguno
y pueden ser modificados sin previo aviso. No
asumimos ninguna responsabilidad por daños
producidos en relación con la utilización de los
datos e informaciones técnicos incluidos en este
catálogo ni por daños causados por una
utilización inadecuada de nuestros productos.
Para más información acerca de productos
específicos les rogamos que nos contacten
directamente.

