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Pile Rig

43 EF5

Pilotadora

Pile Rig for drilling
works with Kelly bar and
CFA system.

Pilotadora para trabajos
de perforación mediante
sistema de kelly y CFA.

Compact dimensions.
For exterior and low head
room works.

Dimensiones reducidas.
Para trabajos de exterior como
interior con gálibo reducido.
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Pile Rig

Pilotadora

EF5 pile rig is been designed for drilling
works with Kelly bar and CFA system. Its
small dimensions and weight make it ideal
for exterior and low head room works.

La pilotadora EF5 está destinada a trabajos de
perforación mediante sistema de kelly y CFA
con opción morsa-encamisado prevista. Sus
reducidas dimensiones y pesos la hacen
idónea para trabajos de exterior como interior
donde es requerido un gálibo reducido.

Drilling diameters are between 350mm (14”)
and 1200 mm (47”), maximum working depth
of 26 meters.
EF5 pile rig is the development of years of
experience applied to a small unit that does not
renounce its power, with the highest degree of
quality in all its parts and manufacturing
process.
The entire frame structure is robust and the
aligned engine at rear position has two very
wide and perfectly accessible side spaces, one
side for the main distributor access and other
side to access the heart of this equipment which
is the valve box to command drilling.
The oil radiator is over-sized to have an extra
cooling capacity, it is located on the front of the
hydraulic compartment.

Los diámetros de perforación son comprendidos
entre 350 y 1200 mm. Para una profundidad de
trabajo máxima de 26 m + útil.
La pilotadora EF5 es el desarrollo de años de
experiencia aplicados a una unidad de reducidas
dimensiones que no renuncia a su potencia, con el
más alto grado de calidad en todas sus piezas y
procedimiento de fabricación.
El chasis es robusto en toda su estructura, alineado
el motor en su posición trasera dispone de dos
espacios laterales muy amplios y perfectamente
accesibles, uno solo para el distribuidor principal y
el otro para albergar el corazón de este equipo que
es la caja de válvulas que comanda la perforación,
el sistema de alzamiento del mástil y el radiador de
máximas dimensiones.
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El radiador de aceite es sobre-alimentado para
disponer de una capacidad extra de refrigeración, está
situado en el frontal del compartimento de hidráulica.
El espacio motor está construido para facilitar la
accesibilidad en los cambios necesarios de servicios.
Su brazo robusto de un gran ángulo de trabajo,
permite que exista un gran recorrido desde el suelo, a
una altura mínima de 552 mm y un máximo de 3166.
Lo que posibilita un abanico de grandes prestaciones
como poder incluir un útil de gran altura, diámetros
comprendidos fuera de su standart, si el terreno lo
permite y, la opción de encamisar o la utilización de la
morsa con recorrido suficiente para ella.
El posicionamiento de esta unidad, tanto para trabajo
como para transporte es rápido y seguro.
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The engine space is built to facilitate
accessibility during service schedule.
Its robust arm of a large working angle,
allows a great distance from center axis,
at a minimum height of 552 mm and a
maximum of 3166 mm. This allows a range
of great features such as the use of large
height tools, diameters up to 1200 mm
and casing oscilators.
Positioning of this unit, both for work and
for transport is fast and safe.
The location of the main winch is very
important in this unit. Located at the
bottom of the mast, close to the ground,
thus allowing a good vision during drilling
operation. The operator can easily observe
the drilling phase and drilling parameters
on the display at same time check the
main winch and pull down cylinder.

Los winch son un apartado importante en esta unidad.
El principal está situado en la parte final del mástil,
cercano al suelo permitiendo así una visión conjunta
del accionamiento de éste y la ejecución de la
perforación simultánea. El perforista observa así la
perforación (real + display), el trabajo del winch y el
pull down de cilindro conjuntamente. El auxiliar
situado en el mismo cuadro de poleas y actuando
como una de ellas permite utilizar el 100% de su
capacidad.
La incorporación del winch principal en el mástil
facilita el desmontaje y montaje del equipo con toda
seguridad.
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The auxiliary winch is located on the pulley
frame and acting as one of them allows to use
100% of its capacity.
The location of the main winch at the bottom
of the mast make it easier when raising the
mast for drilling positioning.
The sensi-load-feed system interconnected
with the main winch, allows operator to
combine the pull-down with the weight of the
kelly bar ensuring a fine and constant winch
auto feed.
The sturdy rotation unit gears are grease
lubricated and delivers high torque. Different
combinations of torque and rpm are available.
The pull-down cylinder has a large stroke of
1850 mm. This ensures the availability to lock
the 3 kelly pockets, being able to push the
Kelly bar in any position.
The Kelly bar is 6 elements, 26 meters as
standard and 15 meters as optional
The fast speed of the main winch safes time
during drilling operations.
The pulley frame is robust and lighter,
designed to make the cable work in its closest
position to the center of the winch (natural
position).

El sistema sensi-load-feed interconexionado con el winch
principal, permite combinar el pull-down con el peso de la
barra kelly asegurando un avance fino y constante del
winch.
La cabeza de rotación es robusta y bañada en grasa
permitiendo un par de torsión máximo adecuado a este
equipo. Se puede optar a diferentes pares y rpm.
El cilindro de pull-down tiene una carrera de 1850 mm lo
que permite un gran recorrido del cabezal de rotación en
avance y retroceso. Esto asegura poder engranar la primera
camisa del kelly en sus tres encastres de recorrido a
libertad, pudiendo empujar la barra kelly en cualquier
posición.
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La barra kelly es de 6 elementos el primero a tres
encastres y los siguientes a almena, tiene 26 m en
su versión standart y 15/16 m en su versión bajo
galibo.
La velocidad del winch principal unido a este
sistema de kelly hace posible actuar de una
manera rápida en la salida, lo que se traduce en
un mayor rendimiento de perforación.
El cuadro polea es robusto y aligeramiento,
pensado para hacer trabajar el cable en su
posición más cercana al centro del cabestrante
(posición natural).
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The base crawler is of superior stability thanks
to the hydraulically operated expandable
tracks, from 2320 mm to 2998 mm wide.
The engine display inside cabin, well visible to
operator offer full engine information.
Digital depth indicator is included.
GPS system available to monitor location and
operation timing.
The sensi-load-feed valve is the heart of the
piling rig, specifically develop for all AMK units.
All hydraulic components that control drilling
phases are in a single unit that controls all
drilling maneuver and eliminates losses and
defects created by aerial hydraulic
components, each drilling phase is adjustable.

La pilotadora se caracteriza por una estabilidad
asombrosa y se dispone de orugas ensanchables
hidráulicamente para poder trabajar desde 2320
mm a 2998 mm indistintamente.
Se ha tenido especial atención a toda la parte
eléctrica reduciendo al máximo toda ella y
garantizando su estanqueidad. El display de la
cabina muestra todos los indicadores del equipo.
Se incluye indicador de profundidad digital.
Sistema GPS para controlar los datos del equipo
en zona taller y cliente.
Todos los mandos de la pilotadora tienen una fácil
manipulación y entendimiento, así como su
manejo proporcional.
El corazón de esta pilotadora es la válvula
sensi-load-feed creada específicamente para esta
pilotadora. Todos los componentes están ahora
incluidos en una sola unidad que regulan todos las
maniobras de perforación y erradican las pérdidas
y defectos creados por componentes externos y
distantes, esta válvula comandada por los
distribuidores, cada uno regulables en la parte de
perforación, producen que el sistema hidráulico
asuma el 100% de la potencia suministrada por las
bombas sin pérdida ninguna.
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T E C H N I CA L D E TA I L S

D E TA L L E S T É C N I C O S

Weight and dimensions

US

Peso total y dimensiones

EU

Working dimensions
Transport dimensions
Crawler dimensions
Crawler shoe width
Weight

26 x 7.6 ft
26 x 7.61 x 10.3 ft
10.94 x 7.61 x 9.58 ft
17.7 in
29100 Lbs

Dimensiones de trabajo
Dimensiones de transporte
Dimensiones orugas
Ancho teja orugas
Peso

7921 x 2320 mm
7921 x 2320 x 3150 mm
3335 x 2320/2920 mm
450 mm
13.200 kg

Motor

Engine
Engine
Engine Power
Rpm

Motor
Potencia
Rpm

CAT 3.4/4.4
108,6 HP
2,200

Sistema hidráulico

Hydraulic system
Variable displacement
Max. Pressure

55.5 Gal
330 bar

De caudal variable
Presión máxima

Drilling capacity
Pull-down
Pull-down stroke
Kelly bar
Diameter
CFA
Diameter

CAT 3.4/4.4I
81 Kw
2.200

210 L/min
330 bar

Capacidad de perforación
Pull-down
Pull-down stroke
Barra Kelly
Diámetro
CFA
Diámetro

22046 Lbs
6 ft
85.3 ft
15"- 40"- 47" in
32 ft
12"- 20" in

10 Ton
1.850 mm
26 m
400 a 1.000-1.200 mm
10 m
300-550 mm

Rotary head

Cabezal de rotación

Sealed. Bearings and gears greased
Piston motor and reduction gear in oil bath
Torque
Rpm
Max. rpm

Rodamientos y coronas en baño de grasa, sellado
Motor hidráulico de pistones y reductor
4.300 daN
Fuerza de rotación
0-20 rpm
Velocidad de giro
65 rpm
Descarga

31105 Lbf ft
0-20 rpm
65 rpm

Main winch 11250 Lbf

Cabrestante principal 5.000 daN

Fixed drum and placed at the botton of the drilling mast
Equipped with rope tensioner and security limit switch

De tambor fijo. Posicionado al pie del mástil
Equipado con tensor y seguridad por final de carrera

Auxiliar winch 1800 Lbf

Cabrestante auxiliar 850 daN

Fixed drum and placed at the top of the drilling mast
Equipped with rope tensioner and security limit switch

De tambor fijo. Posicionado en lo alto del mástil
Equipado con tensor y seguridad por final de carrera
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