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RAISEBORING
Desde administración de contratos y
personal de operaciones, hasta servicios
propios de ingeniería y de mantención,
Redpath ofrece una gama completa de
contratos tipo llave-en-mano para el área
de Raisebore.
Mediante nuestra habilidad para
completar proyectos de desarrollo
vertical mecanizado de manera segura
y exitosa bajo diferentes condiciones
operativas, nuestro equipo Raiseboring
ofrece competencias perfeccionadas
y un nivel de experiencia que son
imprescindibles para clientes que
consideran realizar proyectos Raiseboring
de cualquier alcance. Nuestra experiencia
como contratista, junto con nuestras
capacidades como fabricante y proveedor
de servicios de mantenimiento, permiten
a Redpath entregar un nivel de servicio
inigualable en la industria. Cada una
de nuestras perforadoras es diseñada
y fabricada por perforadores para
perforadores.
Ya sean desarrollos verticales con
pequeños o largos diámetros, Redpath
sabe cómo cumplir con la demanda
de chimeneas de ventilación, piques
de producción, sondeos pilotos para
desquinche y piques, vías de escape
para el personal, chimeneas de relleno,
chimeneas de traspaso de mineral y
desechos (marinas) y chimeneas de
producción.

ENFRENTAR LOS
DESAFIOS
Seguridad – Primero, Último y Siempre es
el principio orientador en virtud del cual
Redpath opera y nuestra intención de
hacer que cada tarea que ejecutamos sea
segura. Todos los empleados de Redpath
son responsables de trabajar de forma
segura.
La filosofía que se aplica a todos nuestros
proyectos consiste en proporcionar a la
industria un nivel de servicio que excederá
los estándares de calidad, desde su
diseño hasta su finalización, termina por
ser el resultado de tal compromiso.
Creemos que el respeto al medio
ambiente es el principio esencial
detrás del éxito del Grupo Redpath y
de la industria; por eso tomamos las
precauciones necesarias para asegurar su
protección.
Enfrentaremos los desafíos futuros a
través de nuestro continuo compromiso
con la seguridad, la calidad y el medio
ambiente.

FABRICACIÓN DE
PERFORADORAS
El desarrollo de la máquina perforadora
Raisebore de Redpath es el resultado de
un proceso de innovación que nace de la
determinación por cumplir con desafíos
específicos y satisfacer las necesidades
del cliente. Desde la perforadora original
Redbore 40 hasta la perforadora Redbore
100, el Grupo Redpath se complace en
presentar su línea propia de máquinas
Raisebore – Redbore.
Desde hace cuarenta años, el equipo
Raiseboring ha innovado en forma
continua para desarrollar y entregar la
última tecnología en la industria, lo que
ha resultado en la ampliación de su
familia de perforadoras de excavación
vertical mecanizadas. Nuestra flota se
ha extendido para incluir, junto con la
Redbore 100, la perforadora con mayor
capacidad en el mundo, los modelos
Redbore 30, 40, 50, 50MDUR, 50X, 60UR,
70, 80 y 90. La flota de perforadoras
Redbore es capaz de manejar una amplia
gama de diámetros y profundidades al
momento de iniciar un sondeo. Nuestras
perforadoras son aclamadas tanto por su
potencia como su rendimiento único.
Redpath es conocido por ser el único
fabricante de perforadoras para
desarrollos verticales en Canadá; y por ser
el más grande en Norteamérica. Aparte
de contar con el inventario de piezas de
repuestos más confiables en el mundo,
Redpath es uno de los pocos fabricantes

que brinda un equipo de diseñadores
y técnicos que es comprometido y
competente.
Redpath ofrece asistencia y experiencia
a sus clientes mediante un programa
de formación destinado a ayudarlos a
capacitar sus operadores y a su personal
de mantenimiento de forma segura. El
equipo de fabricación de las perforadoras
es también capaz de asegurar el
mantenimiento de cualquier marca o
modelo de perforadoras, los que incluye el
diseño y la fabricación de nuevos sistemas
eficientes con el fin, cuando es necesario,
de modernizar equipos antiguos.
Con una de las flotas de equipos
Raiseboring más amplias del mundo,
Redpath lidera el camino en experiencia y
desarrollo tecnológico. Nuestros avances
tecnológicos, tal como la introducción en
la industria de sistemas de accionamiento
eléctrico, ya son considerados como
estándares en la fabricación de
perforadoras para excavaciones verticales
mecanizadas.
Además, la capacidad de llevar a cabo
tareas de manera semi-automatizada ha
mejorado nuestros servicios Raiseboring
de vanguardia.

REDBORE 30
La perforadora Redbore 30 fue diseñada para el desarrollo rápido
de pique corto. Se trata de la perforadora más compacta y liviana
dentro de la actividad de perforación ascendente de tiros ciegos
(blindhole) o de chimeneas cortas (boxhole).
Se ha combinado una unidad de alimentación eficiente y una
consola de operaciones en una unidad que hace de esta

COMPATIBLE CON

perforadora dividida en dos piezas una máquina compacta
sumamente móvil, lo que permite maximizar la eficacia de los
traslados.
Sus capacidades nominales van de 49´ (15 m) de longitud y 42´´
(1,06 m) de diámetro, con una altura que alcanza los 13´(4.04 m).

Redbore 30
Altura completamente
extendida

116” (2.94 m)

Anchura para
transporte

54 1/2” (1.38 m)

Altura para transporte
Peso para transporte

41” (1.04 m)
9,000 lbs (4,091 kg)

* Todas las medidas son sin manipulador de barras

Sistema de Empuje
Fuerza ascendente

100,000 lbs
(444 kN)

Fuerza convencional de
escariado

N/A

Fuerza descendente

N/A

Sistema de Rotación
Torque Escariado

20,000 ft / lbs
(27.1 kN.m)

Parametros Nominales
Diámetro Piloto

9” (228.6 mm)

Diámetro Barra

5 3/4” (146 mm)

Diámetro Descendente
Diámetro Ascendente

N/A
42” (1.06 m)

Diámetro Convencional

N/A

Longitud Convencional

49’ (15 m)

Angulo de perforación

45 - 90°

Opciones
Transporte Redtrax

Si

Sistema Erector

Si

* Los sistemas eléctricos están diseñados para adaptarse a las necesidades regionales
* Los deflectores son opcionales, deben añadirse a la altura total de la máquina
* Los valores son nominales – diámetro y longitud son específicos del sitio
Nota: Las especificaciones de perforación incluyendo empuje, torque, peso y dimensiones
son aproximadas y pueden variar de los previstos.

REDBORE 40
La perforadora Redbore 40 es una máquina pequeña y compacta
diseñada principalmente para la realización de chimeneas de
producción. Puede ser configurada para escariar de manera
descendente (Redbore 40 SDR). Sus capacidades nominales van
de 28,5” (724 mm) hasta 5’ (1,52 m) de diámetro con una longitud
de perforación que puede alcanzar los 500’ (152 m).

COMPATIBLE CON

Redbore 40
Altura completamente
extendida

140” (3.55 m)

Anchura para
transporte

56” (1.42 m)

Altura para transporte

51” (1.29 m)

Peso para transporte

11,556 lbs
(5,253 kg)

* Todas las medidas son sin manipulador de barras

Sistema de Empuje
Fuerza ascendente

230,000 lbs
(1,023 kN)

Fuerza convencional de
escariado

230,000 lbs
(1,023 kN)

Fuerza descendente

168,000 lbs
(747 kN)

Sistema de Rotación
Torque Escariado

38,000 ft / lbs
(51.52 kN.m)

Parametros Nominales
Diámetro Piloto

9” (228.6 mm)

Diámetro Barra

8” (203.2 mm)

Diámetro Descendente

28 1/2” (724 mm)

Diámetro Ascendente

42” (1.06 m)

Diámetro Convencional

60” (1.52 m)

Longitud Convencional

500’ (152 m)

Angulo de perforación

45 - 90°

Opciones
Transporte Redtrax

Si

Sistema Erector

Si

* Los sistemas eléctricos están diseñados para adaptarse a las necesidades regionales
* Los deflectores son opcionales, deben añadirse a la altura total de la máquina
* Los valores son nominales – diámetro y longitud son específicos del sitio
Nota: Las especificaciones de perforación incluyendo empuje, torque, peso y dimensiones
son aproximadas y pueden variar de los previstos.

REDBORE 50

La perforadora Redbore 50 ha sido diseñada como una máquina de
capacidad intermedia para sustituir a equipo mucho más grande. Esta
perforadora ocupa el mismo espacio que la Redbore 40 y necesita solo
un poco más de altura.
La Redbore 50, versión eléctrica o hidráulica, puede ser configurada
para escariar de forma descendente hasta 28,5” (724 mm) de diámetro.

COMPATIBLE CON

Sus capacidades nominales van de 42” (1,07 m) hasta 7’ (2,13 m) de
diámetro con una longitud de perforación que puede alcanzar los 600’
(183 m).

Redbore 50
Altura completamente
extendida

156” (3.97 m)

Anchura para
transporte

56” (1.42 m)

Altura para transporte

53” (1.34 m)

Peso para transporte

15,705 lbs
(7,139 kg)

* Todas las medidas son sin manipulador de barras

Sistema de Empuje
Fuerza ascendente

N/A

Fuerza convencional de
escariado

400,000 lbs
(1,915 kN)

Fuerza descendente

308,000 lbs
(1,370 kN)

Sistema de Rotación
Torque Escariado

68,000 ft / lbs
(92.1 kN.m)

Parametros Nominales
Diámetro Piloto

11” (279 mm)

Diámetro Barra

10” (254 mm)

Diámetro Descendente
Diámetro Ascendente

28 1/2” ( 724 mm)
N/A

Diámetro Convencional

84” (2.13 m)

Longitud Convencional

600’ (183 m)

Angulo de perforación

45 - 90°

Opciones
Transporte Redtrax

Si

Sistema Erector

Si

* Los sistemas eléctricos están diseñados para adaptarse a las necesidades regionales
* Los deflectores son opcionales, deben añadirse a la altura total de la máquina
* Los valores son nominales – diámetro y longitud son específicos del sitio
Nota: Las especificaciones de perforación incluyendo empuje, torque, peso y dimensiones
son aproximadas y pueden variar de los previstos.

REDBORE 50X

COMPATIBLE CON

La Redbore 50X ha sido específicamente diseñada para
perforación ascendente “upream” (blindhole o boxhole) mientras
mantiene un bajo perfil.

un manipulador de barras, y un sistema de motor mejorado para
la transferencia de fuerza, requiriendo menos energía durante la
operación.

También es capaz de excavar chimeneas convencionales.

Nominalmente, la Redbore 50X puede perforar blindhole hasta 70”
(1,8 m) de diámetro, en longitudes hasta 131’ (40 m).

Esta máquina innovadora cuenta con un brazo mordaza retráctil,

Redbore 50X
Altura completamente
extendida

135” (3.43 m)

Anchura para
transporte

90” (2.28 m)

Altura para transporte

84” (2.24 m)

Peso para transporte

32,250 lbs
(14,628 kg)

* Todas las medidas son sin manipulador de barras

Sistema de Empuje
Fuerza ascendente

300,000 lbs
(1,335 kN)

Fuerza convencional de
escariado

300,000 lbs
(1,335 kN)

Fuerza descendente

160,000 lbs
(711 kN)

Sistema de Rotación
Torque Escariado

68,000 ft / lbs
(92.1 kN.m)

Parametros Nominales
Diámetro Piloto

11” (279 mm)

Diámetro Barra

10” (254 mm)

Diámetro Descendente

40” ( 1.02 m)

Diámetro Ascendente

70” (1.8 m)

Diámetro Convencional

70” (1.8 m)

Longitud Convencional

600’ (183 m)

Angulo de perforación

45 - 90°

Opciones
Transporte Redtrax

Si

Sistema Erector

Si

* Los sistemas eléctricos están diseñados para adaptarse a las necesidades regionales
* Los deflectores son opcionales, deben añadirse a la altura total de la máquina
* Los valores son nominales – diámetro y longitud son específicos del sitio
* La longitud ascendente de la 50MDUR es 50 m
Nota: Las especificaciones de perforación incluyendo empuje, torque, peso y dimensiones
son aproximadas y pueden variar de los previstos.

REDBORE 60UR
La perforadora Redbore 60UR ha sido diseñada específicamente
para satisfacer la demanda de la industria para excavaciones de
mayor dimensión ascendentes “blindhole” a la vez manteniendo
un perfil bajo. Esto permite a los operadores de la mina una
mayor producción mediante una mayor versatilidad en los
diseños del block cave / cara libre.

COMPATIBLE CON

Sus capacidades nominales son de 70” (2 m) de diámetro con
longitudes hasta 198” (60 m).

Redbore 60UR
Altura completamente
extendida

114” (2.89 m)

Anchura para
transporte

100” (2.54 m)

Altura para transporte

85” (2.15 m)
27,000 lbs
(12,246 kg)

Peso para transporte

* Todas las medidas son sin manipulador de barras

Sistema de Empuje
500,000 lbs
(2,224 kN)

Fuerza ascendente
Fuerza convencional de
escariado

N/A

Fuerza descendente

N/A

Sistema de Rotación
100,000 ft / lbs
(135 kN.m)

Torque Escariado

Parametros Nominales
Diámetro Piloto

13 3/4” (349 mm)

Diámetro Barra

11 15/16” (303 mm)

Diámetro Descendente
Diámetro Ascendente

N/A
79” (2 m)

Diámetro Convencional

N/A

Longitud Convencional

198’ (60 m)

Angulo de perforación

50 - 90°

Opciones
Transporte Redtrax

Si

Sistema Erector

Si

* Los sistemas eléctricos están diseñados para adaptarse a las necesidades
regionales
* Los deflectores son opcionales, deben añadirse a la altura total de la máquina
* Los valores son nominales – diámetro y longitud son específicos del sitio
Nota: Las especificaciones de perforación incluyendo empuje, torque, peso y
dimensiones son aproximadas y pueden variar de los previstos.

REDBORE 70
La Redbore 70 es una perforadora potente que ha sido diseñada
para ajustarse a posturas subterráneas pequeñas. Esta máquina
puede ser configurada para excavar piques de forma descendentes
“Down Ream” de 48” (1,22 m) de diámetro.
Sus capacidades nominales son de 13’ (4 m) de diámetro con
longitudes hasta 2.000’ (609 m).

COMPATIBLE CON

Esto hace que la Redbore 70 sea de uso ideal para chimeneas
medianas de ventilación y para piques de traspaso de materiales.

Redbore 70
Altura completamente
extendida
Anchura para
transporte
Altura para transporte
Peso para transporte

163” (4.14 m)
87” (2.2 m)
89” (2.26 m)
46,978 lbs (21,309
kg)

* Todas las medidas son sin manipulador de barras

Sistema de Empuje
Fuerza ascendente
Fuerza convencional de
escariado
Fuerza descendente

N/A
1,130,000 lbs
(5,026 kN)
666,000 lbs
(2,962 kN)

Sistema de Rotación
Torque Escariado

225,000 ft / lbs
(305 kN.m)

Parametros Nominales
Diámetro Piloto

13 3/4” (349 mm)

Diámetro Barra

12 7/8” (327 mm)

Diámetro Descendente
Diámetro Ascendente

48” (1.22 m)
N/A

Diámetro Convencional

13’ (4 m)

Longitud Convencional

2000’ (609 m)

Angulo de perforación

45 - 90°

Opciones
Transporte Redtrax

Si

Sistema Erector

Si

* Los sistemas eléctricos están diseñados para adaptarse a las necesidades
regionales
Nota: Las especificaciones de perforación incluyendo empuje, torque, peso y
dimensiones son aproximadas y pueden variar de los previstos.

REDBORE 80
La Redbore 80 es una perforadora de tamaño medio ideal para
piques de superficie y subterráneas, chimeneas de traspaso de
mineral y estéril, o para chimeneas de infraestructura en el rango
de los 13’ (4 m) de diámetro con longitudes hasta 1.500’ (457 m).
La máquina es de diseño compacto y ligero, que permita un ajuste
cómodo en excavaciones subterráneas más pequeñas, lo que

COMPATIBLE CON

resulta en ahorros en tiempo y costo. La operación de la máquina
consiste de controles PLC digitales de vanguardia. También, es
compatible con la tecnología de perforación direccional, lo que
permite entregar excavaciones verticales cuando requerido.

Redbore 80
Altura completamente
extendida

200” (5.08 m)

Anchura para
transporte

78” (1.98 m)

Altura para transporte

76” (1.93 m)

Peso para transporte

44,000 lbs (19,958
kg)

* Todas las medidas son sin manipulador de barras

Sistema de Empuje
Fuerza ascendente
Fuerza convencional de
escariado
Fuerza descendente

N/A
1,200,000 lbs
(5,337 kN)
N/A

Sistema de Rotación
Torque Escariado

200,000 ft / lbs
(271 kN.m)

Parametros Nominales
Diámetro Piloto

12 1/4” (311 mm)

Diámetro Barra

11 1/4” (286 mm)

Diámetro Descendente

N/A

Diámetro Ascendente

N/A

Diámetro Convencional

13’ (4 m)

Longitud Convencional

1500’ (457 m)

Angulo de perforación

45 - 90°

Opciones
Transporte Redtrax

Si

Sistema Erector

Si

* Los sistemas eléctricos están diseñados para adaptarse a las necesidades
regionales
Nota: Las especificaciones de perforación incluyendo empuje, torque, peso y
dimensiones son aproximadas y pueden variar de los previstos.

REDBORE 90
La Redbore 90 ha sido fabricada para responder a la demanda
creciente por perforadoras eficientes capaz de excavar piques
hasta 20’ (6,1 m) de diámetro con longitudes hasta 2.000’
(609 m). Esta máquina cuyo perfil es considerablemente más
compacto proporciona un método más económico para perforar
piques de mayores diámetros en posturas subterráneas. La

Redbore 90 es desarmable para un transporte eficiente en
superficie o subterráneo, lo que resulta en ahorro de tiempo y de
costo.
Capacidades nominales hasta los (6,1 m) de diámetro.

Redbore 90
Altura completamente
extendida

219” (5.56 m)

Anchura para
transporte

93” (2.36 m)

Altura para transporte

84” (2.13 m)

Peso para transporte

76,460 lbs (34,682
kg)

Sistema de Empuje
Fuerza ascendente
Fuerza convencional de
escariado
Fuerza descendente

N/A
2,000,000 lbs
(8,896.4 kN)
N/A

Sistema de Rotación
Torque Escariado

475,000 ft / lbs
(644 kN.m)

Parametros Nominales
Diámetro Piloto

15” (381 mm)

Diámetro Barra

13 1/8” (333 mm)

Diámetro Descendente

N/A

Diámetro Ascendente

N/A

Diámetro Convencional

20’ (6.1 m)

Longitud Convencional

2,000’ (609 m)

Angulo de perforación

60 - 90°

Opciones
Transporte Redtrax
Sistema Erector

N/A
Si

* Los sistemas eléctricos están diseñados para adaptarse a las necesidades
regionales
Nota: Las especificaciones de perforación incluyendo empuje, torque, peso y
dimensiones son aproximadas y pueden variar de los previstos.

REDBORE 100
La Redbore 100 es la joya de la serie de las perforadoras Redbore.
Es la más potente con la capacidad más grande que jamás haya
sido fabricada y comprobada. Cuando el tamaño de los túneles y
del ascensor son limitados, la máquina puede ser desarmada para
facilitar su transporte. La máquina cuenta con tecnología y control
PLC de vanguardia permitiendo un nivel de control sobre el proceso

de perforación nunca antes visto.
La Redbore 100 puede perforar piques hasta 26’ (8 m) de diámetro
con longitudes sobre 3.280’ (1.000 m).

Redbore 90
Altura completamente
extendida

296” (7.53 m)

Anchura para
transporte

117” (2.97 m)

Altura para transporte

110” (2.79 m)

Peso para transporte

151,838 lbs (69,017
kg)

Sistema de Empuje
Fuerza ascendente
Fuerza convencional de
escariado
Fuerza descendente

N/A
3,500,000 lbs
(15,569 kN)
N/A

Sistema de Rotación
Torque Escariado

750,000 ft / lbs
(1,016 kN.m)

Parametros Nominales
Diámetro Piloto

17 1/2” (445 mm)

Diámetro Barra

14 1/2” (368 mm)

Diámetro Descendente

N/A

Diámetro Ascendente

N/A

Diámetro Convencional

26’ (8 m)

Longitud Convencional

3,280’ (1,000 m)

Angulo de perforación

60 - 90°

Opciones
Transporte Redtrax
Sistema Erector

N/A
Si

* Los sistemas eléctricos están diseñados para adaptarse a las necesidades
regionales
Nota: Las especificaciones de perforación incluyendo empuje, torque, peso y
dimensiones son aproximadas y pueden variar de los previstos.

El transportador de perforadoras Redtrax ofrece la movilización
independiente y rápida para las perforadoras Redbore. Redtrax
elimina la necesidad de los equipos de apoyo como los cargadores,
gruis horquilla y Scoop/LHD.
Redtrax está construido para esta tarea en específico, con bajo
perfil, diseñado específicamente para transportar las perforadoras
Redbore.

Su motor diésel poderoso cumple las normas para emisiones y
mantiene los niveles de ruido al mínimo.
Diseñado para escenarios mineros típicos, Redtrax se desplaza por
arena, barro y agua, en ambiente de superficie o subterráneo.
Su alta capacidad de carga facilita el transporte de una variedad de
perforadoras.

Perforadoras Redbore
compatibles con Redtrax:

Redbore 30
Redbore 40
Redbore 50
Redbore 50X
Redbore 60UR
Redbore 70
Redbore 80

Los futuros modelos de Redtrax están
actualmente en fase de diseño para el
resto de la flota Redbore. Además, se
están diseñando carruseles para aumentar
la versatilidad del Redtrax e incluir el
transporte de las barras, estabilizadores,
unidades hidráulicos y otros materiales
relacionados.
Este robusto transportador puede ser
controlado a distancia por radio o a conexión
por cable, según las preferencias del cliente.
Las características de seguridad incluyen
un arnés ergonómico avanzado, extinción

de incendios, interruptor de apagado por
inclinación, iluminación direccional y alarmas
de retroceso. Insertas de goma para las
orugas son opcionales para acomodarse a
las superficies de concreto.

LOCALIZADOR
DE SONDA
Especificaciones

imperial

métrica

Rango Máximo

45’

13.7 m

Diámetro de la
sonda

1 ¾”

44.5 mm

Longitud de la
sonda

26”

660.4 mm

Pilas para la sonda

4 pilas alcalinas tipo
´C´

Baterías para el
receptor

2 baterias alcalinas
de ´9v´

El modelo BH-30 es un instrumento de
tercera generación diseñado para localizar
rápidamente sondeos pilotos desviados
que no han logrado interceptar su objetivo.

El BH-30 puede ser utilizado por un
operador caminando en el área del
objetivo para localizar la distancia
aproximada del tiro.
La sonda BH-30 puede ser utilizada con
la unidad receptora BH-10 o BH-20. Es
alimentada por 4 pilas de tipo ‘C’ y es
controlada por cristal a 990Hz.
La unidad receptora BH-30 se sintoniza
a los 990Hz y es alimentada pos dos
baterías ‘9V’. Un lector en columnas de
estado sólido proporciona la distancia en
pies a partir de la sonda de transmisión.

El equipo consiste en una sonda de
transmisión robusta e impermeable
además de un pequeño receptor de señal.
Cuando un tiro de piloto no logra romper
su lugar objetivo (u otra área accesible),
se sacan las barras, se activa la sonda y
se introduce dentro del tiro piloto.

AHORRA TIEMPO Y RECURSOS –
REDUCIENDO LA PERFORACION DE
SONDEOS DE RECONOCIMIENTO

EL GRUPO REDPATH
Fundada en 1962, Redpath ofrece
una gama completa y especializada
de servicios calificados a la industria
minera mundial. Las empresas eligen a
Redpath por nuestro equipo de empleados
altamente calificados, por nuestro
compromiso inquebrantable de mantener
los más altos estándares de calidad y
por nuestra capacidad de cumplir con los
plazos establecidos.
Nuestra experticia técnica y operacional
contribuye considerablemente a nuestra
reputación de desempeño a la vez práctica
e innovadora, lo que resulta en la exitosa
ejecución de proyectos de desarrollo
minero y de construcción a la vez
complejos y desafiantes.

HECHOS
DESTACADOS
Desde 1981, Redpath ha trabajado
continuamente en las montañas de Irían
Yajá (Indonesia) y ha perforado allí piques
dentro de túneles secundarios a una altura
de 4.100 metros (13 451’). A principios,
el acceso a la mina y a los sitios de
perforación se hacía mediante un tranvía
usando el cable de vano único más grande
del mundo o mediante helicóptero.
En el Ártico, Redpath fue la primera
empresa en perforar un pique en el
permagel (permafrost). Fue también
capaz de llevar a cabo la perforación de
pique de superficie en febrero y marzo
cuando las temperaturas caen bajo los 40

grados Celsius. A principios, el acceso
del personal, de la maquinaria y de los
proveedores a estos proyectos se hacía
principalmente en aeronaves.

HISTORIA DE
LA DIVISION
RAISEBORING
1977 La flota de perforadoras alcanza 6
máquinas
1979 Se amplía a algunos proyectos
internacionales en Fiyi y Papua
Nueva Guinea
1981 Se traslada en el sitio de
P.T. Freeport Indonesia, donde
seguimos trabajando después de
30 años
1987 Fabricación de la primera
Redbore 40
1988 Venta de la primera Redbore 40
a Lac Minerals Ltda., Mina Page
Williams
1991 Aumento de la flota a 17 máquinas,
la que incluye 9 Redbore 40S
1992 Establece el record canadiense
por el pique con el diámetro y
longitud más grande (3,65 m X
609,6 m) en la mina Falconbridge
en Sudbury, Ontario
1995 Completó más de 12.192 metros de
chimeneas en un año
2000 Se añade el modelo Redbore 70
a la flota
2005 Se añade el modelo Redbore 50
a la flotat
2006 Se establece la división Raisebore
en EEUU

2007 Se inició el trabajo contratista de
perforación de piques en Chile
2008 Fabricación de la primera
máquina diseñada para la
excavación ascendiente
(blindhole) - 50UR
Se añade la “Queen Louise” 		
Redbore 100 a la flota – la máquina
perforadora de mayor potencia en el
mundo
2010 Completó un pique de 845
metros de longitud con 		
6,1/6,7 m de diámetro, el quinto
más grande nunca antes perforado
y el más grande en Norteamérica
por IAMGOLD, Westwood, Quebec
2011 Más de 243.840 metros de piques
perforados hasta la fecha, la flota
cuenta con 27 máquinas
2012 30 máquinas en la flota para 		
proyectos contratista
2013 Se expanden las operaciones 		
globales a Zambia y a Sudáfrica
2015 62 perforadoras Redbore fabricadas
a la fecha, , agregando la Redbore 30
a los modelos ofrecidos
Más de 350,978 metros de 		
perforación realizados hasta la fecha,
flota contratada suma a un total de 40
máquinas
Fabricación de la primera Redtrax
50- transportador para perforadoras
Redbore 50
2016 Fabricación de las primeras
Redbore 80, Redbore 50X, Redbore
60UR y el Redtrax 80
Se completó la primera excavación
ascendiente con diámetro de 1.8 m
en PT Freeport Indonesia

ESCUELA RAISEBORE
Redpath considera que la innovación
y la sostenibilidad de seguridad hacen
que la innovación y el entrenamiento
sean un componente clave del
crecimiento de la perforación
de chimeneas. Reconociendo
la dedicación a largo plazo y la
contribución de nuestros colegas
de fabricación de perforadoras,
Redpath se esfuerza por transmitir
nuestra experiencia y conocimiento a
nuestros clientes. Nuestro programa
de entrenamiento de una semana
de duración ayuda a establecer
la coherencia en la práctica de
perforación de chimeneas, la
seguridad y las operaciones en todo
el mundo. Más allá de la finalización
teórica y práctica del programa, el
plan de estudios es un testamento
de credibilidad y respaldo total de la
inversión de los empleados Redpath.
Cada participante es evaluado por un
Supervisor Senior antes de otorgar
la certificación, y dependiendo del
rol de la persona en la perforación,
entre 1.000 y 4.000 horas de uso de
la perforadora es obligatorio para
graduarse del programa. Más allá del
entrenamiento en perforadoras, los
supervisores han completado una
variedad de programas de desarrollo
profesional, incluyendo la Gestión

de Riesgos, Gestión de tareas
críticas, comprensión de pruebas,
capacitación de líderes y más.
Todos los operadores de perforación
Redpath están capacitados para
evaluar la perforadora y sus
accesorios para máxima eficiencia,
el rendimiento óptimo y anticipar
sustitución oportuna de piezas para
mitigar el riesgo. Existen auditorías
anuales en Escuela Raisebore para
asegurar la eficacia del programa y
mantener un alto nivel de seguridad
para los empleados y clientes.

CAPACIDADES
ASCENDENTES
Desde 1998, las perforadoras
Raisebore Ascendentes “Blindhole”
de Redpath han trabajado en todo el
mundo.
Ofreciendo los equipos de perforación
móviles más seguros y productivos,
junto con la tecnología de vanguardia,
Redpath ha excavado más de 9.000 m
de chimeneas ascendentes (blindhole
/ boxhole).
La perforación ascendente (también
conocida en todo el mundo como
blindhole o boxhole) se utiliza
cuando sólo hay acceso inferior
y no hay acceso superior. Las
máquinas ascendentes de Redpath
se construyen para satisfacer las
demandas de la industria para las
excavaciones mecánicas en las
minas de caverna bloque (Block
Cave). Aunque este método puede
ser utilizado en todas las facetas
de la minería, está reemplazando
cada vez más el uso de técnicas de
minería manuales que tienen el peligro
inherente de la colocación de un
minero en una chimenea.
Las perforadoras compactas Redbore
de Redpath tienen la capacidad de
manejar la perforación blindhole sin
sacrificar el espacio dentro de la
mina. La baja altura de la perforadora
permite que las máquinas se puedan
poner en pequeños espacios, sin dejar
de ofrecer una perforación precisa
y un alto nivel de seguridad para
los operadores. El estándar incluye

buzones con accionamiento hidráulico
y manipuladores de barras.
Haciendo las máquinas eficientes
y adaptables para cualquier tipo de
entorno de trabajo. Al ofrecer una
variedad de diámetros, la máquina
Redbore asegura la exactitud y la
eficiencia, respetando la integridad
de la estructura geológica y dando
a los planificadores de la mina la
capacidad de diseñar excavaciones
más pequeñas. La serie de máquinas
Redbore se acomodan en el espacio
disponible en una mina y no al revés.
Cada máquina está diseñada y
fabricada por nuestro equipo de
ingenieros de gran experiencia y los
operadores de perforación con el
futuro en mente - construido sobre una
base capaz de ampliar aún más las
capacidades de la máquina mediante
la utilización de accesorios diseñados
construidos específicamente. Este
diseño permite al operador adaptar
la máquina a las especificaciones
requeridas, sin necesidad de
componentes no originales o
modificaciones importantes
Como contratista y fabricante, Redpath
ofrece soporte global para todas las
máquinas de la flota a través de una
red de profesionales con experiencia,
maximizando la productividad y
asegurando que la configuración
ideal para el trabajo esté fácilmente
disponible cuando sea necesario.

Maquinas Redbore adecuadas
para trabajos Ascendentes
“Blindhole”:
Serie Redbore 30
Serie Redbore 40
Serie Redbore 50X
Serie Redbore 60UR

8m

Altura (metros)

7m
6m
5m
4m
3m
2m
1m
0m

Redbore 30
Sistema
Imperial

Dimensiones*
Altura
completamente
extendida

Sistema
Métrico

Redbore 40
Sistema
Imperial

Sistema
Métrico

Redbore 50
Sistema
Imperial

Sistema
Métrico

Redbore 50X Redbore 60UR
Sistema
Imperial

Sistema
Métrico

Sistema
Imperial

Sistema
Métrico

Redbore 70
Sistema
Imperial

Sistema
Métrico

Redbore 80
Sistema
Imperial

Sistema
Métrico

Redbore 90
Sistema
Imperial

Sistema
Métrico

Redbore 100
“Queen Louise”
Sistema
Imperial

Sistema
Métrico

116”

2.94 m

140”

3.55 m

156”

3.97 m

135”

3.43 m

114”

2.89 m

163”

4.14 m

200”

5.08 m

219”

5.56 m

296”

7.53 m

54 1/2”

1.38 m

56”

1.42 m

56”

1.42 m

90”

2.28 m

100”

2.54 m

87”

2.2 m

78”

1.98 m

93”

2.36 m

117”

2.97 m

41”

1.04 m

51”

1.29 m

53”

1.34 m

84”

2.24 m

85”

2.15 m

89”

2.26 m

76”

1.93 m

84”

2.13 m

110”

2.79 m

9,000 lbs

4,091 kg

11,556 lbs

5,253 kg

15,705 lbs

7,139 kg

32,250 lbs

14,628 kg

27,000 lbs

12,246 kg

46,978 lbs

21,309 kg

44,000 lbs

19,958 kg

76,460 lbs

34,682 kg

151,838 lbs

69,017 kg

100,000 lbs

444 kN

230,000 lbs

1,023 kN

300,000 lbs

1,335 kN

500,000 lbs

2,224 kN

Anchura para
transporte
Altura para
transporte
Peso para
transporte
Sistema de empuje
Fuerza ascendente

N/A

N/A

Fuerza convencional
de escariado

N/A

N/A

230,000 lbs

1,023 kN

400,000 lbs

1,915 kN

300,000 lbs

1,335 kN

N/A

Fuerza descendente

N/A

N/A

168,000 lbs

747 kN

308,000 lbs

1,370 kN

160,000 lbs

711 kN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,130,000
lbs

5,026 kN

N/A

666,000 lbs

2,962 kN

N/A

1,200,000
lbs

N/A

5,337 kN

N/A

N/A

N/A

2,000,000
lbs

8,896.4 kN

N/A

N/A

N/A

N/A

3,500,000
lbs

15,569 kN

N/A

N/A

Sistema de Rotación
Torque Escariado

20,000
ft / lbs

27.1 kN•m

38,000
ft / lbs

51.52 kN•m

68,000
ft / lbs

92.1 kN•m

68,000
ft / lbs

92.1 kN•m

100,000
ft / lbs

135 kN•m

225,000
ft / lbs

305 kN•m

200,000
ft / lbs

271 kN•m

475,000
ft / lbs

644 kN•m

750,000
ft / lbs

1,016 kN•m

9”

228.6 mm

9”

228.6 mm

11”

279 mm

11”

279 mm

13 3/4”

349 mm

13 3/4”

349 mm

12 1/4”

311 mm

15”

381 mm

17 1/2”

445 mm

5 3/4”

146 mm

8”

203.2 mm

10”

254 mm

10”

254 mm

11 15/16”

303 mm

12 7/8”

327 mm

11 1/4”

286 mm

13 1/8”

333 mm

14 1/2”

368 mm

28 1/2”

724 mm

28 1/2”

724 mm

40”

1.02 m

48”

1.22 m

42”

1.06 m

N/A

70”

1.8 m

60”

1.52 m

84”

2.13 m

70”

1.8 m

500’

152 m

600’

183 m

600’

183 m

Parametros Nominales
Diámetro
Piloto
Diámetro Barra
Diámetro
Descendente

N/A

Diámetro
Ascendente
Diámetro
Convencional

N/A
42”

1.06 m

N/A

N/A

Largo de Raise

49’

Angulo de Raise

45º - 90º

15 m

45º - 90º

N/A

45º - 90º

45º - 90º

N/A

N/A
79”

2m

N/A

N/A
198’

60 m

50º - 90º

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13’

4m

13’

4m

20’

6.1 m

26’

8m

2,000’

609 m

1,500’

457 m

2,000’

609 m

3,280’

1,000 m

45º - 90º

45º - 90º

60º - 90º

60º - 90º

Opciones
Transporte Redtrax

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

N/A

N/A

Sistema Erector

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

* Altura (metros) Largo de Raise Convencional (excepto 30 y60UR)
** Los deflectores (búzones) son opcionales y agregarán más altura a la máquina demostrada.
Los sistemas eléctricos son diseñados para adaptarse a las necesidades regionales.
Nota: Las especificaciones de la perforadora incluyendo empuje, esfuerzo de torsión, peso para transporte y dimensiones son aproximadas y pueden variar de los previstos.

Comparación de la Flota de Perforadoras

CONTÁCTENOS
Para obtener información general con respecto a ventas, información técnica o
consultas, por favor contáctenos a: info.raisedrills@redpathmining.com

África

Europa

Zambia
zambia@redpathmining.co.za

Alemania
info@deilmann-haniel.com

Sud África
rfq-southafrica@redpathmining.co.za

Norte América

Asia

Canadá
rfq-canada@redpathmining.com

Mongolia
rfq-mongolia@redpathmining.com

EE.UU
rfq-usa@redpathmining.com

Indonesia
rfq-indonesia@redpathmining.com

Sud América

Australia
Australia
rfq-australia@redpathmining.com.au

Chile
rfq-chile@redpathmining.com

redpathmining.com							

info.raisedrills@redpathmining.com
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