
El sistema de perforación hace posible perforar orificios de diámetro 

de 25 a 38 mm, hasta la profundidad de 15,0 mts (según las 

condiciones de perforación y del manto.

El campo de trabajo (perforación): 6,0 mts en línea recta.

El sistema de perforación denominado El Hombre en Sitio significa 

que el operario se encuentra cerca de las operaciones de perforación 

e instalación de pernos, estando protegido por el MSHA, sistema 

de mando doble de perforación desde la cabina de operario.

La cabina de operario cerrada, dotada de aire acondicionado, le hace 

posible al operario perforar orificios. Los pernos se instalan desde el 

cesto situado en el extremo del brazo.

La posibilidad de instalación de pernos de la altura de 4,00 mts 

a 7,0 mts.

La máquina está destinada para instalación de pernos de expansión 

mecánica, su recubrimiento con resina y cementado, igual a la malla 

de alambre en rollos de 2,5 x 25,0 mts.

La altura de marcha mínima es de 2,3 mts.

El asiento de operario ergonómico, ajustable, con suspensión. 

La cabina de operario cumple los requerimientos FOPS & ROPS.

El mando hidráulico fiable asegura los costes de operación bajos 

y alto rendimiento.

El bastidor articulado está accionado por motor diesel, de tracción 

constante de 4 ruedas.

El freno de trabajo multidiscos hidráulico, dotado del freno de 

emergencia y estacionamiento soportable a fallos.

Inch tramming, que es “marcha lenta” de la máquina, de una a otra 

fila de pernos, con mando a distancia desde el cesto de operario 

situado en el extremo del brazo.

El cesto de operario protegido por el antepecho lateral de rejilla 

de acero.

El apernador con malla en rollos para instalación lateral de pernos.

Roof Master 2.3
Apernadora de alto alcance



Componentes principales

Brazo telescópico AR D/E dotado de mástil del tipo “Roof referenced”.

Motor diesel de marca DEUTZ.

Neumáticos: 14.00 x 20.

Perforadora de marca Fletcher rotativa de percussión de HV32, 

para uso industrial.

Mástil del tipo “Roof referenced”, con guía de perforación hidráulica.

Potencia eléctrica instalada: 55 kW.

Bomba de pistón axial dotada del sensor de carga y transmisión.

Apernador con malla en rollos para instalación lateral de pernos.

Cabina de operario cerrada.

Sistema de inyección de hormigón.

Opciones 

Sistema protección contra incendios con detector de llamas.

Aire acondicionado en las operaciones de instalación de pernos.

Filtración bypass.

Bomba manual para soltar el freno de emergencia/aparcamiento.

Pesos y dimensiones

Peso

Longitud

Anchura

Altura

Radio de giro

Apernador con malla en rollo, con malla colgada sobre gancho 

(fase preparatoria)
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28 500 kg

12 250 mm

2 600 mm

2 300 mm

Ri = 3 500 mm

Ro = 6 300 mm


