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El diseño avanzado y optimizado de la perforadora de oruga hidráulica de EVERDIGM asegura seguridad y 
comodidad como también el acceso a los componentes claves para una mantención simple y rápida. La viga 
de extensión de 4 pies (1200mm), la cual incrementa significativamente el rango de cobertura de perforación y 
productividad, está disponible para el modelo serie ECD.
Conexión directa entre las unidades de poder (Motor, Compresor y bomba) y un control centralizado de las 
válvulas provee un incremento en la eficiencia del combustible, menor pérdida de poder y un fácil servicio al 
mismo tiempo.

www.everdigm.com

Bomba de 4 etapas o cuádruple: 

Equipada con una bomba 
de pistones cuádruple y una 
bomba de engranajes doble, 
el desempeño de trabajo ha 
sido mejorado con el flujo 
suficiente. El motor, bomba y 
compresor están conectados 
directamente para maximizar 
el poder de transmisión. 

Pre–filtro:

El pre–filtro aumenta la vida útil 
del filtro en el recolector de polvo 
a través de de una intercepción 
primaria de los fragmentos 
más grandes que van hacia 
el recolector de polvo.

Compresor :

Compresor de aire de gran capacidad con alta 

potencia de salida ayuda a obtener un excelente 

efecto de perforación y a disminuir el desgaste 

del bit como también la rápida descarga del 

polvo. Se adiciona un sistema de  anti-obstrucción 

que previene la obstrucción anticipadamente 

para mantener una larga vida útil.

Viga
(SOLO ECD35E Y ECD40E):
 
Equipado con una viga de 
extensión de 4 pies (1200mm) 
como estándar, puede alargar el 
radio de trabajo hasta 10 grados 
hacia el lado izquierdo y 45 grados 
hacia el lado derecho.

Panel de control eléctrico:
 
Un panel de control principal 
centralizado permite una fácil 
mantención. A través de una cubierta 
de MPC transparente, cualquiera 
puede revisar las conexiones de los 
fusibles simple y fácilmente. 

Sistema de refrigeración:

El radiador, el sistema de refrigeración 
(intercooler) y enfriador de aceite 
están ensamblados en un solo 
dispositivo asegurando convenientes 
reparaciones y mantenciones, 
además, las largas aspas del 
ventilador ayudan a maximizar 
el efecto de enfriamiento.

Medidor digital de ángulo (opcional): 

Los dos modelos de perforadora EVERDIGM  
pueden ser equipados con un sensor 
para medir el ángulo de inclinación de 
ambos ejes durante la operación de 
perforación. El operador puede revisar 
la posición horizontal y vertical desde 
el monitor de la cabina.

Dispositivo de lubricación: 

Se adopta un depósito de aceite de 
lubricación de gran volumen, y el 
usuario puede controlar fácilmente 
el volumen de aceite  que fluye 
hacia la perforadora.

Perforadora:

ED-100 está diseñada de manera 
simple pero inteligente, entrega un 
alto desempeño de perforación con 
un tremendo poder de impacto. 
EHD-160 será provista como la 
perforadora opcional. ¿Acerca 
de su desempeño? No hay duda. 
Solo experiméntela. 

Amplia vista de trabajo y 
condiciones de operación seguras 
y cómodas son compatibles 
desde el nuevo diseño de la 
cabina.

Cabina:Motor:

ECD35 está equipada con un motor 
Cummins mecánico de bajo consumo 
de combustible y
ECD40 está equipado con un motor 
Tier 3 Caterpillar amigable con el 
medio ambiente que cuenta con 
una alta potencia de salida.

Oruga: 

La oruga diseñada para este tipo 
de escavadora da un ángulo 
a la estructura superior para 
evitar la acumulación de tierra 
y arena.

Capó superior: 

Un gran espacio interior permite 
fácil acceso y mantención para 
todos los componentes.

Capó superior: 

El capó superior es fabricado 
de tan alta calidad como ambos 
cobertores laterales y los orificios 
en el capó superior permiten 
emitir aire caliente dentro del 
capó.

Habitáculo del motor: 

El espacioso habitáculo del 
motor permite el fácil acceso 
a la caja de control eléctrico y 
a los filtros. También,  El motor 
electrónico C6.6 puede revisar 
su propia operación y fallas de 
forma inmediata mediante el 
sistema ECM.

Bloque de válvulas:

Válvulas centralizadas permiten 
un fácil acceso y están equipadas 
con un puerto de revisión para 
una fácil mantención.

Escaleras laterales:

Equipado con escaleras para 
realizar movimientos convenientes 
dentro del capó.

Capó interior: 

Un gran espacio interior permite 
fácil acceso y mantención para 
todos los componentes.
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