
   

 

 

Lima, 9 de octubre de 2020 

Señor(es):  Ing. Juan Colca Suasnabar 
 
Referencia:  PERFORADORA JACKLEG RNP MODELO RNS83FX-FL7 
 
 

Estimados Señores: 
 

De acuerdo a lo solicitado nuestra empresa PERFOMEX PERÚ S.R.L. les hace llegar 

nuestra Propuesta Técnica Económica por una PERFORADORA NEUMÁTICA. 

 A continuación, detallamos las siguientes características técnicas: 

 

1. PERFORADORA NEUMÁTICA 
 
MARCA : RNP 

TIPO  : JACK LEG 

MODELO : RNS83FX-FL7  

 

  

  

Incluye Lubricadora y pie de avance  

La máquina perforadora viene con sus 

respectivas conexiones, gamarilla, llave 

para extraer la glándula de agua y su 

respectivo calibrador de broquero. 



   

 

 

 
2. DESCRIPCIÓN. 

✓ Fabricada con materias primas certificadas que garantizan un mejor 

desempeño en condiciones extremas de trabajo. 

✓ Sus cuerpos principales forjados la convierten en la más resistente de su tipo. 

✓ Alto grado de penetración en roca dura. 

✓ Bajo costo de mantenimiento por su excelente calidad. 

 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES US/IMP MÉTRICO 

Diámetro del Cilindro 3.00” 76.2 mm. 

Carrera del Pistón 2.50” 63.5 mm. 

Frecuencia de Impacto 2 500 bpm 2 500 gpm. 

Long. De la Perforadora 27.25” 692 mm. 

Torque 90 lbs-ft 122 Nm 

Revoluciones 250 rpm 250 rpm 

Consumo de Aire (90 PSI)  110 cfm 51.9 lit. /seg. 

Peso de la Perforadora (incluye el empujador)  117.07 lbs 53.10 kg. 

Peso de la Perforadora 73.41 lbs 33.30 kg 

Peso del Empujador 43.65 lbs 19.8 kg 

Long. Del Empujador Contraído 73.00” 1 854.2 mm. 

Long. Del Empujador Extendido 128” 3 251 mm. 

Dimensiones del Barreno 0.866” X4.25” 22 x 108 mm. 



   

 

 

6. SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA 

 
Para garantizar una buena operación de nuestros equipos, PERFOMEX PERÚ SRL. 
brinda el servicio de asesoría técnica en cuanto a la operación y mantenimiento 
que incluye lo siguiente: 

 
✓ Visitas técnicas programadas (Según lo establecido por normas de Seguridad)  

✓ Entrega Técnica de nuestras máquinas perforadoras (centro de operaciones) 

previa coordinación con el cliente (Según lo establecido por normas de 

Seguridad). 

✓ Capacitaciones virtuales con constancia.  

✓ Capacitaciones programadas sobre la finalidad del mantenimiento, fallas en 

los equipos de perforación y costos de mantenimiento en nuestra sede de 

Lima y en campo previa coordinación de visita (Según lo establecido por 

normas de Seguridad)  

 
 

Sin otro particular quedamos ante ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/rnp-peru/     

YouTube        :https://www.youtube.com/channel/UCySvOuQe9FfBvH2GKHBtDsw/featured 
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