
HYCON HRD28X
TALADRO PARA ROCA

TALADRO SACANÚCLEOS HIDRÁULICO 
HRD28X
Artículo n.º HRD28X 1010301

Información técnica

Medidas: LxAn, mm / peso, kg 708x406/27,5

Caudal de aceite, l.p.m. 30

Presión de servicio, bar 130

Presión máxima, bar 172

Tamaño del portabrocas de acero mm hex 22x108

              
     

El HYCON HRD28X es un taladro para roca manual de alto 
rendimiento diseñado para las aplicaciones de perforación 
más duras en granito y hormigón a profundidades de hasta 
6 metros.

El uso de acero de perforación integral estándar con chorro 
de aire suministrado por un compresor externo, en com-
binación con un impacto y rotación hidráulicos de alto 
rendimiento, hacen del HRD28X un taladro para roca eficaz, 
potente y ligero.
El taladro para roca HRD28X es idóneo para perforaciones 
de anclaje, así como barrenos u orificios de fragmentación 
de 25 a 50 mm cuando necesita perforar a más profundidad 
con un caudal de aire máximo.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON
CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO  ·  TALADROS SACATESTIGOS ·  HINCAPOSTES  ·  MARTILLOS DEMOLEDORES  ·  MARTILLOS

HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA   ·  EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO   ·  
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA   

DISTRIBUIDOR:

En combinación con el compresor que usted elija, está di-
señado para la perforación subacuática, lo que lo convierte 
en la elección n.º 1 en taladros para roca de los buceadores 
profesionales.

Al unir las ventajas hidráulicas y neumáticas en un mismo 
producto, este taladro para roca es capaz de perforar en 
cualquier lugar, alcanzar más profundidad y aún así es lo 
suficientemente ligero para usarlo durante muchas horas.

Simplemente conéctelo a una de las Centrales Hidráulicas 
compactas HYCON y a un compresor y empiece a perforar. 

Consulte a uno de nuestros vendedores sobre recomenda-
ciones para una perforación más profunda y ancha
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HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
www.hycon.dk

Contacte con nosotros para más información:  hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 

Rotación (sentido horario), r.p.m. 320

Frecuencia de impacto, hz 40

Nivel de potencia acústica, LWA dB 105

Min. requerido caudal de aire, m³/ 10

Nivel de vibraciones, (3 ejes) m/s² 13

Conexión de aire 1/4" BSP Female 


