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Mechas helicoidales secas.
Helicoidales secas huecas
para estudio de suelo, con
muestreador SPT
Cuplas de acople rápido con
tope, en acero macizo,
torneadas en CNC

“Excelente estabilidad de
tiro en rutas y calles.

Este equipo hoyadora UNLP tiene todas las características
de la línea Leslie, pero un poco mas potente, Y diferencias
notables de cabezal, utiliza la base de este ultimo, que es la
estructura y desempeño del Leslie, pero con un cabezal pensado para el esfuerzo de perforar con mecha seca. Es un
equipo compacto y de tiro, de acción simple y bajo mantenimiento,
se fabrica para trabajar con mechas secas helicoidales y helicoidales huecas.
No cuenta con despeje de cabezal, se recomienda utilizar barras de muestreo Terzaghi SPT acordes, con medida 1500 mm a 1800 mm.
Se lo puede utilizar para inyección por agua, adquiriendo adaptador de acople, caja de agua tipo "T", bomba de lodos, sistema de agua, mas elementos
de perforación. La jaula de seguridad se vende por separado.
Equipado con motor estático a explosión Villa y caja de velocidad, con jaula
de protección Se lo puede utilizar para perforación por inyección de agua,
acoplando un adaptador mas caja de agua tipo "T".
Su denominación, por ser la Universidad de Ingeniería de la Plata quien ad-
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Características:
Motor estático vertical (se puede adquirir con motor
trifásico)
Cabezal reforzado para uso de mechas helicoidales
secas y helicoidales huecas.
Caja de velocidades
Alcanza 15 a 25 profundidad con mecha seca de 5”
pulgadas, según características de suelo.
No posee despeje de cabezal pero puede ser utilizada para muestreo con saca muestras Terzaghi de
1500 mm de largo.
Se puede utilizar para perforación por inyección por
agua, con acople para barras (acople rápido de 5
hilos o rosca cilíndrica de 11 hilos) utilizando caja
de agua tipo “T”. Profundidad de trabajo 120 a 150
metros. Se venden los elementos de la línea Leslie
para completar el equipo de inyección.
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Echas en acero 1045 torneadas en
CNC alta calidad de producto.
Se fabrican en diámetros de 1”, 1 ¼”,
1½”, 2” pulgadas.
Juegos no menores a 10 macho y
hembra, o barras terminadas.
También se venden las diferentes
mechas punteras y rectificadores con
estas cuplas soldadas.
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Este tipo de mechas es ideal para el trabajo en muestreo de suelo con sistema SPT, aumentando la velocidad de trabajo
al evitar la tarea de retirar todos los helicoides utilizados hasta ese momento para posteriormente realizar la extracción
de la muestra, e iniciar nuevamente
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Este equipo surge al ver la necesidad de muchos perforistas de disponer de dos equipos de perforación. Uno que para ingresar por
pasillos de 1000 mm en cualquier
vivienda, o por ser un terreno de
difícil acceso. Otro de mayor de
porte para todo tipo de trabajo y
mayor diámetro de perforación.
Es un equipo de múltiples prestaciones, montado sobre chasis de
un eje, construido especialmente
para este equipo, con caño estructural de 50x50 mm, con 4,2 mm
de espesor. Dispone de cuatro patas regulables, dos por pasadores

con tornillo y dos regulables por rosca helicoidal, esto le brinda una parada de 1,5 m cuadrados. Con enganche para bocha y cadenas, paragolpes y luces reglamentarias.
La mesas Rotary, se desprende quitando 6 tornillos, por medio de un
eje se puede desplazar, en pasillos o
puertas de medidas reducidas 90 cm.
Torre rebatible para barras de 1.500
mm. Vaina con morsa. Cuenta con
motor Villa de 13 o15 hp de arranque
eléctrico y manual, bomba para lodos
EGIA, caja de agua y malacate manual. También se la puede adquirir
con malacate mecánico. Como Rotary
alcanza una profundidad de 40 a 60
metros según el suelo.
Como equipo mediano, en la versión estándar alcanza los
bomba para lodos, puede alcanzar los 110 metros.

70 metros, modificando y cambiando la

Un equipo con un precio mas que tentador, dos maquinas mas un batan, por el valor de uno, 23
años de experiencia avalan este producto, y garantizan su inversión.

www.perfozaccari.com.ar

http://zaccariehijos.blogspot.com.ar/

pzmaquinas@yahoo.com.ar

Zaccari e hijos— Fabricante de equipos de perforación e inspección de suelos

El Pampa, es el primero en la categoría equipos de tiro. Es predecesor al 3EN1, con idénticas características de trabajo.
Sistema rotario, se lo puede adquirir con vaina
cuadrada o con morsa, torre para barras de
1500 mm, torre rebatible, roldana con ruleman, malacate manual del tipo náutico.
Por pedido malacate manual pesado o mecánico.
Bomba de lodos para 70 metros, opcional 120
metros.

Motor de 12 o 15 hp.
Enganche con cadena de seguridad, paragolpes y luces
reglamentarias.
Rodado 165/70/13.
Dos patas regulables a tornillo y dos por pasador.
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La Leslie I y I versión 2, dentro de la
línea Leslie, es algo mas chica que su
predecesor la II, la diferencia mas notable, estar montado sobre un solo eje,
se obtiene mayor maniobrabilidad para
situarla a mano dentro de un espacio al
que no se pueda acceder con el vehículo que la transporta. Dispone de un solo
motor, del cual se obtiene la transmisión de fuerza para perforar y accionar
la bomba de lodos.
La diferencia entre la I y I versión 2,
es que la primera no cuenta con caja de
velocidad, en la uno el embrague es a
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través de correas. Se fabrica solo con torre para barras de 1500 mm y en 1¼´ pulgadas.
Rodado 165/70/13, paragolpes y luces reglamentarias.
Enganche de bocha altura fija.
En su versión estándar se la presupuesta con motor a
explosión de 13 y 15 hp, bomba de lodos, malacate
manual liviano, linga de 6 mm, gancho con traba de
seguridad, para perforar hasta 70 metros, modificada
hasta 130 metros.
Malacate mecánico por pedido.
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Este es uno de los equipos cardánico mas versátil dentro de la línea que
fabricamos. Siendo la versión trifásica la primera en construirse, rápidamente se le agregaron dos espejos para poder ser utilizada con motores a
explosión. Se puede fabricar con motor de automotor para aumentar sus
hp. También en versión hidráulica, inyección de agua y lodos, para mecha
seca y con cabezal de despeje para mechas huecas. Se la puede adquirir
con giratorio para barras de 1¼´, 1½´, 2´ y pulgadas.
Muy estable cuando se la lleva de tiro en ruta.
Rodado 165/70/13, paragolpes y luces reglamentarias. Enganche de bocha
altura regulable.
En su versión estándar se la presupuesta con motor a explosión de 13 y 15
hp, bomba de lodos, malacate manual liviano, linga de 6 mm, gancho con
traba de seguridad, para perforar hasta 70 metros.
Malacate mecánico por pedido.
www.perfozaccari.com.ar
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bles a tornillo con tuerca
tope. Sistema rotario con
vaina cuadrada de 1300
mm, caja de agua 1 “
pulgada con soga prensa. Malacate del tipo
náutico, linga y gancho
con traba. Torre con roldana a rulemanes.
De operación sencilla,
cuenta con un tablero,
dos interruptores térmicos independientes para
el motor y la bomba centrifuga.

Este equipo esta desarrollado para la instalación de jabalinas, freatimetros y pequeñas perforaciones hasta 15 metros. Con un cambio de
motor aumentando su
potencia se pueden alcanzar 60 metros. A pesar de sus dimensiones,
es muy robusto y bastante pesado. De fácil
ingreso por pasillos reducidos, ancho 700 mm,
posee dos patas regulaEl pequeño perforador

El Gurí 2012 el mas pequeño
de la línea , es fácil transporte
equipado con motor Villa de 8
y 13 HP de arranque manual,
bomba para lodos EGIA, giratorio Rotary, caja de agua,
vaina con morsa, malacate
manual y torre para barras de
1,5 m en 1´ o 1 1/4´pulgadas. Este pequeño
perfora 40 metros, pero con
una modificación llega hasta
60 metros, según tipo de sue-

lo.

Ideal para iniciarse en la actividad, o como segundo equipo.
Costo mas que accesible.

Se debe tener en cuenta que
si bien estos equipos son
aptos para perforar, pertenecen a la línea baja de perforadoras. Ideales para ini-

Este equipo es uno de
los modelos mas populares, y fabricado en todo
el país, con diversas variantes y características.
Se los ve en versiones
eléctricas , con motores
estáticos, como también
de automotor usados.
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Al margen de esta nota,
una vieja imagen de una
Mesa Rotary fabricado
con motor Citroën al cual
le modifique tanto la torre como el malacate
manual pesado.
Lamentablemente no
dispongo una foto actual
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Torre guía para hoyadoras de mano

La torre guía para hoyadoras, es un complemento para el trabajo de perforación manual.
Diseñado y pensado para el cuidado físico y
del equipo.
Facilitando la tarea al realizar varias perforaciones por tiempo prolongado.
Evita el mal trato de las hoyadoras, que habitualmente se dejar en el piso cuando no se
utilizan entre los diferente pozos.
No se entrega dispositivo de fijacios, este debe
ser fabricado según la forma, tamaño y características de la hoyadora que poseamos.

Herramientas de perforación
Tenemos una amplia línea de ps de punteras,
rectificadores con insertos de widias y acero
hasta 600 mm de diámetro.
Mechas helicoidales secas, helicoidales huecas
para inspección de suelo.
Barras Schedule 80 en
1”, 1 ¼” 1½” y 2 “ pulgadas, rosca cilíndrica de
11 hilos.
Cuplas torneadas en hierro macizo de 1”, 1 ¼”
1½” y 2 “ pulgadas.
Cuplas de acople rápido
en 1 ¼” 1½” y 2 “ pulgadas.
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