
equipos de clase mundial para

la perforación 
y atornillado
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Las raíces de Mine Master se remontan hasta los años setenta del siglo pas-

ado, cuando aquí operó la planta minera “Lena”, que fue cerrada cuando el 

yacimiento se agotó en 1972. En estas instalaciones se fundó la empresa 

Zakład Urządzeń Górniczych Lena (Obras de Instalaciones Mineras Lena), 

propiedad de las minas de cobre estatales KGHM Polska Miedź S.A., y al cabo 

de dos años sus ingenieros y técnicos ya habían construido su primera per-

foradora neumática de dos brazos destinada a la industria minera de metales 

no ferrosos.

Más tarde, en 1993, se creó una empresa conjunta entre KGHM Polska Miedź 

S.A. y Boart Longyear para mejorar la posición de la empresa a la hora de 

suministrar equipos a un mercado minero más amplio. Luego, en 1999, tras la 

compra del 100% de las acciones por parte de Boart Longyear, el nombre de 

la empresa cambió a Boart Longyear Ltd.

Sin embargo, en agosto de 2006, Boart Longyear Ltd. fue vendida por su 

propietario a Narzędzia Ltd., una empresa cuyos accionistas individuales for-

man parte de la dirección de la empresa junto con un accionista corporativo, 

la empresa GHH Fahrzeuge, un conocido fabricante de equipos de carguío y 

transporte para la industria minera y de excavación de túneles. Esta nueva em-

presa, bautizada como Mine Master Ltd., sigue siendo especialista en la pro-

ducción y el suministro de perforadoras y empernadoras así como en el sum-

inistro de equipos de carguío y transporte de bajo perfi l, fabricados por nuestro 

accionista alemán. Esto permite que podamos ofrecer a nuestros clientes un 

completo paquete de equipos necesarios para la realización de obras de min-

ería y excavación de túneles. 

 Uno de los ejes de la política de nuestra empresa es la estrecha co-

laboración con los futuros usuarios de nuestros productos, lo que nos permite 

suministrarles equipos que satisfacen sus expectativas al estar diseñados para 

ser usados en condiciones de trabajo específi cas.

La experiencia de varios años
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Nuestro principal activo y punto fuerte son nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores son 

un refl ejo de la calidad de los servicios que ofrecemos y, a lo largo y ancho de todos los niveles 

estructurales de la empresa, cada uno de ellos está especializado en su campo de acción. En 

Mine Master Ltd. podemos garantizar nuestro propio desarrollo y la satisfacción de nuestros 

clientes gracias a la combinación de tres elementos: los objetivos individuales, los objetivos de 

la empresa y el trabajo en equipo.

La experiencia de nuestros empleados y la constante mejora de sus califi caciones profesiona-

les nos permiten mejorar nuestros productos y su calidad, lo que se traduce en un aumento de 

la productividad de los equipos.

El factor humano
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Equipos de perforación

Mine Master ofrece una amplia gama de equipos de perforación autopropulsa-

dos aptos para diferentes dimensiones de galerías. Además, también ofrece-

mos una amplia gama de accesorios opcionales que permiten que los equipos 

puedan operar en las más diversas condiciones de explotación.

La seguridad de nuestros operadores y los techos protectores que cumplen 

los requisitos de FOPS (Estructuras Protectoras contra la Caída de Objetos)/ 

ROPS (Estructuras Protectoras Antivuelco) son dos características básicas 

de nuestras perforadoras;  mientras que otras de sus características técnicas 

apuntan a la confi abilidad y disponibilidad, lo que hace que nuestros equipos 

sean muy efi cientes y productivos.
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Especificaciones generales de los equipos empernadores estándar

Modelo
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Longitud [m] 12,3 13,4 12,5 12,5 13 13,4 14,5 10,2 12,7 12,7 12 14,5 16,5

Ancho [m] 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,35 2 2 2 2,5 2,5

Altura  [m] 1,4 1,7 1,65 1,65 1,9 1,7 1,8 2,1 2,3 2,3 2,3 2,8 3

Peso [t] 14,9 21 19,5 19,5 21 21 21 13 17,5 23,8 19 30 33

No de brazos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2+1
Área máx. 
de cobertura [m²] 63 67 66 66 56 67 56 25 56 67 45 65 102

Ancho minimo de trans-
porte para doblar en 
ángulos de 90°

3,9 4,5 3,85 3,85 4,5 4,5 5 2,6 3,5 4 4 5 7,5

Perforadora Percusivo-rotativo Rotativo Percusivo-rotativo

Fuente de Poder 
(Alimentación): 
Traslado/Trabajo

Diesel / 
Eléctrico

batería 
eléctrico Diesel Diesel / 

Eléctrico

Aplicación hard rock / non-flameproof
soft rock 

/ non
-flameproof

Ex / 
flame
-proof

hard rock / non-flameproof
hard rock 

/ non
-flameproof
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Equipos Empernadores

El sostenimiento de los techos en excavacio-

nes mineras y túneles por medio del empernado 

es una de las aplicaciones que se pueden lle-

var a cabo con máquinas fabricadas por nues-

tra empresa.

En nuestra empresa fabricamos empernadoras 

autopropulsadas con diferentes características 

técnicas, dependiendo de la altura del techo y la 

dureza de la roca, para que se adapten a las apli-

caciones específi cas de cada cliente individual.
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La perforación rotatoria, la perforación de percusión o la per-

foración rotatoria en seco con sistema de recolección de 

polvo garantizan la efectividad del proceso de empernado en 

todo tipo de condiciones geológicas.

Especificaciones generales de los equipos empernadores estándar

Tipo

RM
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Longitud [m] 10,5 10,1 11,3 13,9 11,3 14 12,7 6,5

Ancho [m] 2,4 2,4 2,4 2,4 2 2,4 2,6 1,4

Altura [m] 1,4 1,4 1,7 1,8 2,3 2,6 2,3 2,1

Peso [t] 18,4 19,7 18 18,5 2,5 28 28,5 13
Altura máx. 
de empernado [m] 2,8 3 4 7,5 8,3 7,5 9 4

Operación Desde el lado izquierdo del brazo
Desde 

la cabina 
del operario

Desde el lado 
izquierdo del brazo/
Desde la cabina del 

operario

A ambos lados 
del brazo

Ancho minimo de trans-
porte para doblar en 
ángulos de 90°

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,4

Perforadora
Rotativo con 
collector de 

polvo 
Percusivo-

rotativo
Rotativo con 
collector de 

polvo
Percusivo-rotativo

Percusivo-
rotativo

 o rotativo 
Percusivo-

rotativo
Rotativo con 

recolección de polvo 
o descarga de agua

Fuente de Poder 
(Alimentación): 
Traslado/Trabajo

Diesel / 
Eléctrico Eléctrico

Aplicación non-flameproof Ex / 
flame-proof

non
-flameproof

Ex / 
flame-proof

Nuestros equipos ponen a su disposición la automatización de 

este proceso, lo que proporciona un aumento de la seguridad 

laboral del operador a la vez que le ofrece un control total de la 

operación de empernado que se está llevando a cabo.
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Para perforaciones industriales, Mine Master ofrece equipos de perforación de 

orifi cios largos según los requerimientos determinados.

Con el fi n de adaptación de la máquina a las condiciones específi cas de tra-

bajo, el cliente puede optar por algunas confi guraciones del sistema de trabajo 

– se ofrecen varias longitudes del brazo perforador y varios parámetros de la 

perforadora. Según sea necesario, es posible instalar la viga de modo manual 

o mecanizado. En algunos modelos, el sistema tradicional de control de la má-

quina desde panel de operario, es asistido por un sistema adicional de mando 

a distancia, mejorando así la seguridad del operario, haciendo que el proceso 

de perforación sea más preciso y efi caz.
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Production Master 2.3 es equipo de perforación autopro-

pulsado destinado para perforación de tiros largos paralelos 

en techo y piso, así como para perforaciones fl abeliformes y 

periféricas verticales, o bajo ángulo dado. El sistema de mar-

tillo superior hace posible perforar orifi cios de diámetro en-

tre 64 y 166 mm, en función de la confi guración. El sistema 

Tipo

PM
 2

.1

PM
 2

.3

PM
 2

.3
M

Longitud [m] 10,2 9,2-9,6 11,7

Ancho [m] 1,4 2,0 2,0

Altura [m] 2,1 2,7 2,3

Peso [t] 12,0 23,0 20,6

Profundidad máxima 
de perforación [m] 20,0 32,0 20,0

Operación
directamente 

desde la posición 
del operador

directamente desde la 
posición del operador o de 
forma remota a través de 

Bluetooth

directamente 
desde la posición 

del operador

Ancho minimo de trans-
porte para doblar en ángu-
los de 90°

2,85 3,6 3,5

Perforadora 20kW class 30kW class 20kW class

Fuente de Poder 
(Alimentación): 
Traslado/Trabajo

Diesel / 
Eléctrico

Diesel / 
Eléctrico

Diesel / 
Eléctrico

Sistema de alimenta-
ción de varillas manual con ayuda revista de varillas manual con ayuda

Especificaciones generales de los equipos empernadores estándar

de posicionamiento, simple de manejar, facilita perforación en 

las direcciones deseadas. La máquina es muy estable, que le 

permite marcha rápida, incluso en condiciones duras. El panel 

de mando portátil hace posible efectuar perforación exacta, 

así como manejo fácil y seguro.
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Herramientas de perforación

Mine Master suministra herramientas de perforación para uso en minas, cante-

ras y construcción de caminos.

Suministramos herramientas de más alta calidad, de reconocidos producto-

res mundiales. Las herramientas de perforación ofrecidas son fabricadas con 

el acero tungsteno de las mas alta calidad y materiales de acero inoxidable.

En nuestra oferta ustedes podrán encontrar bits de botones, que por su com-

posición química y forma del inserto de carburo tungsteno pueden ser usados 

en todas las condiciones geológicas de minas, canteras, en la construcción de 

caminos y túneles, así como también barras de perforación y culatines de ca-

lidad superior. 

Les ofrecemos también martillos DTH de excelentes características que garan-

tizan muy buenos rendimientos, además de su alta duración y confi abilidad. 

Accesorios estándares de perforación en faenas subterráneas:

 Bits de botones conicos y con hilo  (diametros entre 30 – 127mm)   

 Barrotes conicos (l-1830 – 3100mm) 

 Barras de extensión  (l - 2400 – 4915mm) 

 Barras para perforación m/f (l - 2400 – 4310mm) 

 Coplas

 Culatines – para diferentes tipos de perforadoras 

 Escariadores (equipos para perforación de tiros de gran diámetro)

Herramientas standard para canteras:

  Bits de botones  (diametros entre  76mm – 127mm) 

  Bits de botones para martillos dth (diametros entre  90mm – fi  200mm) 

  Martillos dth  (3” – 8”) 

  Tubos / barras de perforación 

  Barras de extensión

  Barrenas integrales

  Culatines

  Barrotes y bits conicos
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Para satisfacer las expectativas de nuestros usuarios hemos creado un grupo 

de especialistas profesionales que se encargan del servicio y mantenimiento 

de nuestros equipos. Este departamento de Servicio Técnico ofrece completos 

servicios para el mantenimiento, reparación e inspección rutinaria de los equi-

pos de nuestros clientes. Nuestro personal del servicio técnico está equipado 

con modernos dispositivos especializados de diagnóstico, y sus conocimien-

tos técnicos se actualizan y enriquecen continuamente gracias a nuevos equi-

pamientos, herramientas y materiales de servicio.

Servicio técnico

Para lograr estos altos niveles de efi ciencia y de conocimiento de los equipos, 

nuestro personal del servicio técnico asiste regularmente a cursos de capaci-

tación para mejorar sus habilidades, que se imparten a lo largo de todo el pro-

ceso de fabricación de los equipos.

Mine Master Ltd. transmite a sus clientes este conocimiento a fondo de los 

equipos que fabrica, ofreciéndoles contratos de servicio técnico de larga o 

corta duración para sus equipos.
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Desde que se creó nuestra empresa, nuestra principal prioridad ha sido su-

ministrar equipos con un alto nivel de calidad. Para mantener este nivel de 

calidad, aplicamos continuas mejoras a nuestros sistemas, hacemos que nu-

estros ingenieros participen en numerosos talleres y cursos de capacitación, 

y establecemos contactos con otras empresas relacionadas con el mundo de 

la tecnología. Además, proporcionamos a nuestros profesionales modernas 

herramientas y software informático para diseñar, por ejemplo, con ProEng, y 

también ponemos a su disposición herramientas especiales e instrumentos de 

medición y control para comprobar que todos los equipos que se producen a 

diario funcionen a la perfección. 

Calidad

Esta actitud y esta serie de acciones allanaron el camino para que en 1997 a 

la empresa le fuera otorgada la certifi cación de calidad ISO 9001. Otro de los 

objetivos que nos pusimos estaba relacionado con el logro de un buen nivel de 

calidad, la satisfacción de los trabajadores en su puesto de trabajo y el cum-

plimiento de una serie de requisitos medioambientales. Para lograrlo, en 2003 

implementamos el sistema integrado de gestión de la calidad, el medio am-

biente y la seguridad por el que fuimos acreditados y por el que en el año 2006 

recibimos otra certifi cación.
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Nuestros socios

Mine Master es un productor reconocido en todo el mundo por sus equipos de 

perforación y empernado. Más abajo, ustedes encontrarán un listado de  pa-

ises donde nuestros productos son utilizados. Ofrecemos  también a nuestros 

clientes el apoyo post-venta, y además ofrecemos la puesta en marcha del 

equipo en terreno.

Equipos de perforación de túnels

Si Sistemas computarizados 

de monitoreoy control 

de parámetros de perforación

Soluciones de tiros largos

Torretas y equipos para 

empernado 

Perforadoras rotativas

Perforadoras de rotación 

e impacto 

Cargadores de bajo perfil 

Camiones dumper de bajo perfil

Máquinas y equipos para la 

minería del carbón

Perforadoras hidráulicas 

derotación e impacto 

Accesorios de perforación

Compresores
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Jesteśmy obecni w następujących krajach:

  Polonia

  Portugal

  Estonia

  Turquía

  Sudáfrica

  Zimbabue

  Botswana

  Zambia

  Rusia

  Kazajstán

  Kirguizistán

  Irán

  Pakistán

  India

  Nepal

  Chile

  Australia

Listado de referencias



15



Mine Master Ltd.

ul. Dworcowa 27, Wilków

59-500 Złotoryja, Poland

Tel. +48 76 87 83 511

Fax +48 76 87 84 101

info@minemaster.eu

www.minemaster.eu


