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Picas redondas de ataque, porta picas, 50
retenedores, picas para madera 

Modernas instalaciones productivas.    

	La precisión en la 
fabricación y el 
montaje garantiza 
la máxima calidad y 
fiabilidad de nuestros 
productos.

	Le apoyamos a Ud. con 
nuestro equipo para 
que instale su equipo 
KEMROC y le brindamos 
capacitación con el 
mismo.

Contamos con más de 15 años de experiencia en el 
desarrollo y fabricación de implementos de corte y 
ahoyadores para su excavadora. Nuestros implementos 
son robustos y resistentes, siendo la mayor parte de sus 
componentes fabricados en Alemania con la mayor cali-
dad. Nuestro equipo internacional de especialistas está 
siempre a su disposición para darle servicio y apoyo.

En este catálogo Ud. encontrará una amplia línea de 
implementos para excavadoras y retrocargadoras que 
han sido desarrollados en colaboración con nuestros 
clientes alrededor del mundo. Nuestra experiencia 
práctica de proyectos alrededor del mundo es usada en 
nuestro continuo proceso de desarrollo continuo.
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IMPLEMENTOS PARA TODO TIPO
DE ZANJAS

Los implementos de zanjeo KEMROC permiten anchuras de zanja  
desde 4 cms.

TECNOLOGÍA DE CORTE

Cuando se fresa con las picas, cada una de ellas penetra en la roca en 
hileras paralelas y rompe el material entre ellas. La velocidad de corte 
depende en gran medida de la resistencia a la compresión uniaxial de la 
roca que se está fresando. Otros factores importantes que afectan las tasas 
de producción son la presión hidráulica y el flujo que la excavadora puede 
suministrar al accesorio, así como la estabilidad y el peso de la excavadora.

Dimensiones anchura y profundidad de la zanja en mm.
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La experiencia obtenida de muchos años de fresado de roca se ha centrado 
en el diseño de las ruedas de corte, los tambores y las cadenas. Están dise-
ñados para proporcionar el máximo rendimiento con los mínimos costos. 
La selección de picas y portapicas, así como el diseño del tipo de picas, son 
parte de nuestra mejora continua del producto.
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	Esta zanjadora ETR 3 abre una zanja de 60 cm de ancho con una pro-
fundidad variable en una caliza suave con una resistencia a la compresión 
de 60 MPa. La zanja se abrió paralela a las cadenas de la excavadora y la 
velocidad de corte fue de 50 m/h.

 Una EK 140 con un tambor de 90 cm de ancho fue la herramienta 
ideal para excavar una zanja de 1,5 m de profundidad para la instalación 
de un tobogán de verano. En una roca con una dureza de 50 a 60 MPa, la 
cadena excavó entre 15 y 20 metros cúbicos por hora (aproximadamente 
de 11 a 15 metros lineales por hora).

	Esta cadena de corte 
EK 100 abre con facilidad 
una zanja de 70 cm de ancho 
por 1,2 m de profundidad en 
lutita.

	Una DMW 130 montada 
en un CAT 329 abre una zanja a 
una velocidad de 5 m lineales 
por minuto. La zanja es de 
13 cm de ancho y 40 cm de 
profundidad.

APLICACIONES

ZANJEO
APLICACIONES

ZANJEO
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ZANJEO

 Esta ES 45 HD abre a través de una capa de asfalto de 21 cm de espesor antes de zanjear para que pueda comenzar 
en el manto rocoso inferior. Montada en una excavadora de ruedas Liebherr A 900, la velocidad de corte fue de 4 m/min.

	Una cadena de corte EK 100 excavando pozos 
en lodo de arenisca abrasiva. La cadena se instaló 
en una CAT 323 de 23 toneladas y la producción en 
arenisca de 30 a 50 MPa fue de 7 a 10 m³/hora.

	Esta EK 140 se usó para excavar canales de 
drenaje al pie de un terraplén cerca de una línea 
de tren de alta velocidad.

	Se está excavando una zanja de 4 m de profundidad por 4 m de anchura. Se utilizó una EK 140 con un  
tambor de 800 mm de ancho para cortar arenisca de dureza media con una resistencia a la compresión de 30 a 
50 MPa a una velocidad de 15 a 20 m³/hora. La cadena se montó en una Volvo EC 380.

	Impresionante productividad en zanjas estrechas. Una 
cadena de corte EK 100 con un tambor de 700 mm 
de ancho excava casi 15 m/hora de zanja. Con una 
cadena de corte central, trabaja de forma efectiva sin 
tener que mover lateralmente el equipo.

	En Islandia, esta DMW 220 abrió una zanja 
para cableado de 70 cm por 15 cm de ancho en roca 
de lava. La tasa de producción fue de alrededor de 
30 m/hora.
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APLICACIONES

DEMOLICIÓN, 
RENOVACIÓN

APLICACIONES

DEMOLICIÓN, RENOVACIÓN

Los implementos de fresado KEMROC son tecnología de 
vanguardia; utilizados cuando los métodos convencionales 
no son capaces o no son rentables.

 La potente rueda de corte DMW 220 corta a través de paredes verticales de concreto que contienen refuerzo 
de 16 mm a 30 mm de diámetro. La rueda de corte se montó en una Volvo EC 380 de 40 toneladas. Las paredes de 
concreto se cortaron en secciones y luego se derribaron con una excavadora de 100 t.

 Demolición de un búnker con una cadena de corte  
EK 140. El búnker está unido a otro edificio y 
se debe utilizar un método de baja vibración para 
demolerlo.

 Una rueda de corte DMW 220 se utiliza para cortar un piso de concreto de 900 mm de espesor que 
contiene varillas de refuerzo de 30 mm de diámetro instaladas en un patrón ajustado.

 En unos barracones antiguos, una capa contaminada, de 
50 mm de profundidad, tenía que eliminarse antes de 
que el resto del edificio pudiera ser demolido. La altura 
operativa máxima fue de 25 m y la tasa de producción 
para la EX 60 HD fue de 5 minutos para 12,5 m².
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ANWENDUNGEN

KANALBAU
ANWENDUNGEN

KANALBAU
APLICACIONES

DEMOLICIÓN, RENOVACIÓN
APLICACIONES

DEMOLICIÓN, RENOVACIÓN

	Una rueda de corte DMW 130 de baja vibración se usó utilizada para demoler parte de una muro. Parte 
del muro debía ser demolido sin dañar el resto o el edificio histórico adyacente.

	Una DMW 220 corta a través de gruesas losas de concreto de 
60 cm de espesor a una velocidad de 1,5 m/min. El concreto contenía 
refuerzos con diámetros desde 16 mm hasta 25 mm. La rueda corta a 
través de todas las varillas de acero sin ningún problema.

	Durante la demolición de un puente, se utilizó una DMW 220 para cortar el concreto reforzado en partes. La 
demolición fue más rápida y eficiente utilizando la rueda de corte si lo comparamos con los métodos de demolición 
convencionales.

	Fresadora de asfalto EX 20 HD con 
colector de polvo montada en un robot de 
demolición Husqvarna.

	Una DMW 130 corta una fila de zanjas de alivio de 
tensión de 60 cm de profundidad para que el suelo com-
pacto, similar al concreto, pueda romperse fácilmente.

	Esta EX 30 HD elimina la su-
perficie dañada de un muro antes de 
aplicar una nueva capa para sellar la 
superficie del muro de concreto.
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	En este proyecto, se usó una cadena de corte 
EK 140 con rotación para que el implemento 
pudiera posicionarse correctamente y eliminar la roca 
adyacente al muro.

	La capa superficial de concreto se perfila con un alto grado de precisión utilizando una ES 60 HD equipada con 
un tambor de corte.

	Una herramienta ideal para perfilar; esta ES 80 HD, 
equipada con un tambor de corte cilíndrico de 80 cm 
de ancho, está fresando un terraplén de arenisca.

	Esta EK 100 con un tambor de 
600 mm de ancho elimina el exceso de 
concreto de los pilotes de HPI. La tasa 
de producción es de aprox. 60 m²/h.

	Una ES 30 HD utilizada en Munich para perfilar una pared de 
pilotes. La productividad osciló entre 20 y 30 m³/hora. Sin la necesidad 
de mover el equipo de forma lateral, el trabajo se completó con un 
gran nivel de precisión.

APLICACIONES

TRABAJO DE  
CIMENTACIÓN

APLICACIONES

TRABAJO DE CIMENTACIÓN

14 15



Consejo sobre aplicaciones  +49 3695 850 2550 | www.kemroc.de | info@kemroc.de
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TRABAJO DE CIMENTACIÓN
APLICACIONES

TRABAJO DE CIMENTACIÓN

+ Ahorro de costes debido a la eliminación del 
transporte masivo

+ Método de muy baja vibración
+ Operación autónoma que no requiere construc-

ción adicional alguna
+ Puede trabajar durante los horarios operativos 

del ferrocarril
+ Estabilización de suelos minerales y orgánicos
+ No se requiere aprobación interna
+ Trabajo sin restricciones debido a la mínima  

necesidad de espacio
+ Estanque de diques de estabilización cumplien-

do requisitos medioambientales.
+ Bajos tiempos de preparación
+ Consolidación profunda del terreno
+ Extrema resistencia a fuerzas de la naturaleza y  

ataques químicos
+ Método preciso de perfilado

Un implemento para excavadora diseñado específicamente para 
la estabilización del suelo y desarrollado en acuerdo con una 
empresa alemana de ingeniería civil especializada en trabajos  
de cimentación. Esta económica y avanzada mejora teconológica 
del suelo trata el mismo suelo in situ, eliminando la necesidad 
de eliminar grandes volúmenes de material. La resistencia a las 
heladas y las propiedades impermeables al agua de los paneles 
de cemento de suelo homogéneos y sin grietas que se crean, se 
pueden alterar dependiendo de la mezcla de componentes en  
la lechada de cemento utilizada como aglutinante.

Modificando la composición del material aglutinante para 
lograr las propiedades requeridas hace que esta tecnología sea 
adecuada para muchas aplicaciones. Es posible cumplir con 
tener requisitos de muy altos niveles de estabilidad e imper-
meabilidad al agua. Según se necesite para protección contra 
inundaciones, cimientos y otras aplicaciones, se pueden produ-
cir pilotes con altas capacidades de carga cuando se combinan 
con armaduras de refuerzo y acero.

	Una estructura de cemento completa ex-
puesta para inspección y prueba.

	Un implemento de inyección KSI 10000 
diseñado para una profundidad de mezcla de 
10 m listo para funcionar.

Esquema Proceso SCHÖKEM

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS SCHÖKEM

Terreno 

Planta de mezclado

Controles

Agua

Cemento

Suspensión

Inyector KSI

Terreno-
cemento
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PERFORACIÓN
APLICACIONES

PERFORACIÓN

 Montado en una Atlas 180 W, este EBA 2300-D abre agujeros de 6 m de profundidad con un diámetro de  
50 cm. La velocidad de perforación es de 2 m/min.

 Aflojando el duro suelo  
en una cantera de arena  
con un ahoyador 
EBA 2300-D.

 Un ahoyador EBA 2300-D abre agujeros de 5 m de profundidad para la instalación de pilotes de acero que se 
requerirán en la construcción de un muro de contención.

 Un EBA 2300-D 
abre agujeros de 6 m de 
profundidad en material 
duro para aflojar el terreno 
y hacer la instalación de 
pilotes más fácil.
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VIALES

APLICACIONES

TRABAJOS VIALES

 Esta EX 30 HD elimina una capa de asfalto de 4 cm de profundidad. La tasa de producción fue de entre 50 y 
60 m²/h.

 Una EX 45 HD con un módulo de rotación tritura 
el duro arcén de una carretera. La fresadora eliminó 
una tira de 45 cm de ancho por 15 cm de profundidad a 
una velocidad de 10 m por minuto.

 Una EX 60 HD alisando una superficie asfáltica. 
La tasa de producción fue de 70 m²/h con un ancho 
de corte de 60 cm y una profundidad de corte de 
19 cm.

 Una ES 45 HD se utiliza para abrir pequeñas zanjas de 20 cm de profundidad por 5 cm de ancho en asfalto. La 
velocidad de corte es de 4 m/min.

 Montada en una Takeuchi TB 235, esta EX 20 HD elimina una capa de asfalto de 3 cm de profundidad. La tasa de 
producción es de 25 m²/h. Las fresadoras de asfalto KEMROC realizan cortes y ajustados. La tasa de producción es de 
25 m²/h. Las fresadoras de asfalto KEMROC realiza cortes limpios y ajustados.
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 Una EX 45 HD fresando una franja de 4 cm de 
profundidad desde una superficie de asfalto. El módulo 
de rotación permite al operador trabajar en una direc-
ción en ángulo con el eje de la excavadora.

APLICACIONES

TRABAJOS VIALES
APLICACIONES

TRABAJOS VIALES

 Una ES 45 HD elimina una capa de concreto 
degradado de 15 cm de profundidad. Se logró una tasa 
de producción de 90 m²/h.

 Esta EX 60 HD con unidad 
de rotación está fresando asfalto 
a una profundidad de 4 cm. 
Montada en una CAT M 320, 
alcanza 140 m²/h y gracias a la 
unidad de rotación, puede cubrir 
un área muy extensa sin que la 
excavadora tenga que cambiar 
de posición.

 Una ES 60 HD unidad de ro-
tación montada en una excavadora 
de ruedas Liebherr A 900 elimina 
una capa de asfalto de 30 cm de 
espesor. La velocidad de corte es 
de 2 m/min.
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TUNELADO
APLICACIONES

TUNELADO

	Un robot de demolición Brokk 60 
con una EX 30 se utiliza para 
eliminar baldosas en el histórico 
Elb Tunnel en Hamburgo. Justo 
debajo de las baldosas había 
una capa que contenía barras de 
refuerzo, por lo que la profundi-
dad de corte tenía que ser muy 
precisa.

 Una DMW 130 instalada en 
una excavadora de túnel Liebherr 
perfilando un túnel a intervalos 
predeterminados para la insta-
lación de tuberías de drenaje de 
agua y los arcos de soporte.

 Un cadena de corte EK 140 
rebajando el piso de un túnel en 
gneis de grano fino.

 Apertura de zanjas de 60 cm de profundidad con una rueda de corte 
DMW 130 para que los segmentos de hormigón restantes puedan 
arrancarse con un ripper en una etapa posterior.

 Una fresadora EX 45 HD con un enganche tilt quita una capa de 12 cm de profundidad del revestimiento de 
ladrillo en un túnel. Luego se aplicará una capa de plástico a prueba de humedad a la superficie perfilada con precisión 
previamente.
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MÉTODO
CUT & BREAK

Excavación de rocas utilizando
una rueda de corte y un ripper

 Paso 1 
Apertura de un mínimo de tres 
zanjas con una rueda de corte 
DMW en la pared de la cantera. 
La altura del muro no debe ser 
superior a 8 m. El espaciado 
y la profundidad de los cortes 
dependen de la naturaleza de 
la piedra. A través de prueba y 
error, se puede encontrar la me-
jor combinación para obtener el 
tamaño ideal del producto final.

 Paso 2 
Abrir cortes en la roca con la 
rueda de corte DMW elimina 
el estrés en la misma. El ripper 
C&B es presionado hacia abajo 
desde la parte superior de la ra-
nura central por la excavadora. 
Las picas ubicadas en el lado del 
ripper arrancan una ranura del 
corte hecho en la roca, creando 
una línea de debilidad a lo largo 
de la cual la roca se agrietará. 
Debido a la forma de cuña del 
ripper, al continuar empujando 
el mismo por cada canal arranca 
el material del mismo, eventual-
mente se puede agrietar la roca 
a lo largo de la línea 
realizada por la 
rueda de corte 
y precipi- 
tarse.

APLICACIONES

EXTRACCIÓN 
DE ROCA

APLICACIONES

EXTRACCIÓN DE ROCA

Ripper C&B

 Se está utilizando una ES 60 HD para perfilar con precisión los bloques de mármol a las dimensiones requeri-
das y, al mismo tiempo, eliminar los contaminantes no deseados.

 Potente y eficiente extracción de yeso con una EK 140 con un ancho de corte de 900 mm. Montada en un 
Liebherr 946. La tasa de producción fue de aprox. 110 ton/hora.
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 Una EXRUST 60 utiliza-
da para eliminar un mortero de 
silicona formado en la superfi-
cie de baños de acero usados   
en fundición de aluminio a 
un ritmo de 150 m²/h. En este 
lugar, el implemento KEMROC 
se usó en una excavadora de 
ruedas CAT M 322.

 Una ES 45 HD corta rápi-
da y eficientemente a través de 
grandes vigas de madera.

 Una KST 20 puliendo 
troncos de árboles.

APLICACIONES

FORESTAL
APLICACIONES

FORESTAL

APLICACIONES

LIMPIEZA
SUPERFICIES METÁLICAS

APLICACIONES

LIMPIEZA
SUPERFICIES METÁLICAS

 Una EXRUST 60 
utilizada para eliminar pintura 
de las paredes de una bodega 
de un barco. ¡Aproximada-
mente 300 m² de pared 
fueron limpiados por hora!
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GAMA

EK

La gama de cadenas de corte EK es la primera de su tipo en  
el mercado. Diseñadas para usarse en excavadoras de 2 a  
50 toneladas, son ideales para fresar piedra con una resis-
tencia a la compresión de hasta 100 MPa. Son implementos 
eficientes y sin vibraciones para la excavación de zanjas 
profundas y estrechas con el perfil óptimo de zanja. El ancho 
de la zanja comienza desde 480 mm. Otra aplicación es la 
extracción de minerales de dureza media con una resistencia 
a la compresión de 15 a 60 MPa, cuando el perforado o los 
explosivos no están permitidos. 

Las cadenas de corte KEMROC no excavan zanjas más anchas 
de lo absolutamente necesario. La cadena, impulsada por 
los tambores de corte, elimina el material automáticamente 
del espacio entre los mismos tambores. Con los tambores 
estándar, la necesidad de eliminar este material por motivos 
técnicos siempre es necesario en zanjas más anchas que la 
fresadora. Realizar las zanjas al mínimo ancho posible ahorra 
costos de transporte innecesarios por la eliminación del 
material fresado, convirtiendo el material de relleno en más 
económico. El material producido por la cadena de corte es 
de grano fino y es ideal para su uso como relleno.

Las cadena de corte EK reducen el desgaste del engranaje de 
giro de la excavadora. Además, ofrecen un ahorro de energía 
del 40 % para tasas de producción equivalentes en compara-
ción con las fresadoras convencionales.

+ Gama de anchos de corte disponibles
+ Corte de material con pequeña granulometría 
+ Excavadora amigable y ahorro de energía
+ Bajo nivel sonoro y de vibración 
+ Trabajo bajo el agua sin modificación adicional alguna

GAMA EK

CADENAS DE CORTE
Implemento de corte patentado; 
reduce el desgaste en el engranaje de 
giro de la excavadora y ahorra energía

1) Un desglose de las picas estándar se puede encontrar en la página 50. Los tambores se pueden proveer con picas diferentes según necesidad.
La gama EK está protegida bajo patentes nº DE 10 2008 041 y EP 2324158.
Los modelos EK 20 y EK 40 son productos comercializados por KEMROC.

A

B C

D

Disponible desde 
2020

EK 20 EK 40 EK 60 EK 100 EK 110 EK 140 EK 150

Peso recomendado de excavadora t 2 – 4 5 – 10 10 – 17 18 – 30 25 – 32 30 – 45 35 – 50

Potencia nominal kW 22 44 60 100 110 140 150

Largo fresadora (A) mm 700 1.500 1.900 1.900 1900 2.050 2.050

Ancho tambores (B) mm 480 500 500 600 | 700 | 800 600 | 700 | 800 800 | 900 | 1.000 800 |  900 | 1.000

Diámetro tambor, estándar (C) mm 260 600 800 800 800 850 850

Ancho de caja de engranajes (D) mm 480 450 450 550 550 700 700

Velocidad recomendada de rotación rpm 140 90 70 70 70 70 70

Caudal de aceite recomendado a 150 bar l/min 20 – 40 50 – 90 130 – 200 180 – 250 240 – 300 250 – 400 280 – 420

Caudal máximo l/min 50 120 220 260 300 420 450

Máxima presión hidráulica operativa bar 300 380 380 380 380 380 380

Par máximo a la máxima presión hidráulica Nm 1.000 3.700 11.000 18.300 24.500 26.000 30.000

Máxima fuerza de corte con mayor presión hidráulica N 7.692 12.333 27.500 45.750 61.250 62.000 71.000

Máximo nivel de compresión uniaxial MPa 25 30 50 80 80 100 100

Peso kg 170 900 1.300 2.400 – 2.600 2.400 – 2.600 3.600 – 3.800 3.600 – 3.800

Número de picas en los tambores Uds. 44 56 56 28 | 44 | 52 28 | 44 | 52 44 | 48 | 56 44 | 48 | 56

Número de picas en la cadena de corte Uds. 27 55 55 54 54 63 63

Pica estándar 1) Tipo ER 16/29/25/14 C ER 19/48/32/20 H ER 19/48/32/20 H ER 17/75/70/30 Q ER 17/75/70/30 Q ER 17/75/70/30 Q ER 17/75/70/30 Q

EK 100 EK 140

EK 100

EK 150
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Las ruedas de corte de la gama DMW han sido diseñadas 
en cooperación con nuestros clientes para sus excavadoras 
hidráulicas. Incorporan dos motores de alto par en cada 
rueda que garantizan una poderosa fuerza de corte y altas 
cotas de producción. Una productividad excepcional incluso 
en rocas con nivel de compresión uniaxial de 120 MPa o en 
concreto reforzado.

Para cubrir la mayor variedad de condiciones de trabajo, 
KEMROC ofrece ruedas con una profundidad máxima de 
1.000 mm. Todas las ruedas van equipadas con picas bien 
probadas. La máxima anchura ofertada como es estándar es 
de 400 mm pero las ruedas con anchuras y profundidades 
no estándar están disponibles bajo pedido.

La gama DMW está diseñada para trabajar bajo el agua a 
profundidades de 30 metros, lo que hace que las ruedas de 
corte sean ideales para proyectos de zanejo y demolición 
submarina.

GAMA DMW

RUEDAS DE CORTE

+ Soporte de montaje rígido y maniobrable
+ Dos motores hidráulicos de alto par
+ Corte ajustado y regular
+ Ruedas de corte para varias profundidades y anchuras
+ Alto rendimiento debido a los diferentes tipos de picas y 

diseños
+ Soportes para un corte libre de vibraciones
+ Opcional – Aspersores de agua para la supresión del 

polvo
+ Operativo a 30 metros bajo el agua
+ Ideal para demolición de hormigón 1)

DMW 90 DMW 130 DMW 220 DMW 220 HD

Wheel 400 Wheel 600 Wheel 400 Wheel 600 Wheel 800 Wheel 600 Wheel 800 Wheel 1000 Wheel 600 Wheel 800 Wheel 1000

Peso recomendado de excavadora t 14 – 25 14 – 25 18 – 35 18 – 35 18 – 35 35 – 50 40 – 50 40 – 50 35 – 60 40 – 60 40 – 60

Potencia nominal kW 90 90 130 130 130 220 220 220 220 220 220

Anchura de corte (A) mm 80 | 130 | 200 80 | 130 | 200 80 | 130 | 200 80 | 130 | 200 80 | 130 | 200 130 | 200 | 400 130 | 200 | 400 130 | 200 | 400 130 | 200 | 400 130 | 200 | 400 130 | 200 | 400

Profundidad de corte (B) mm 400 600 400 600 800 550 750 1.000 550 750 1.000

Profundidad de corte con zapata mm 300 500 300 500 700 450 650 900 450 650 900

Diámetro de la rueda de corte mm 1.210 1.610 1.210 1.610 2.010 1.610 2.010 2.500 1.610 2.010 2.500

Par a 350 bar Nm 10.400 10.400 21.000 21.000 21.000 47.000 47.000 47.000 56.000 56.000 56.000

Fuerza de corte a 350 bar N 17.190 12.919 34.711 26.087 20.896 58.385 46.766 37.600 69.565 55.721 44.800

Caudal recom. con respecto al diámetro de la rueda l/min 120 – 170 120 – 170 230 – 300 230 – 300 230 – 300 300 – 550 300 – 550 300 – 550 350 – 600 350 – 600 350 – 600

Caudal máximo a 50 bar l/min 200 200 340 340 340 600 600 600 600 600 600

Máxima presión hidráulica operativa bar 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

Máximo diámetro varilla en concreto reforzado 1) mm 16 12 20 20 16 30 30 30 30 30 30

Máximo nivel de compresión uniaxial MPa 60 40 100 80 60 120 120 100 120 120 100

Peso de la rueda de corte, aprox. 2) kg 400 800 400 800 1.250 800 1.250 2.250 800 1.250 2.250

Peso de la unidad de accionamiento, aprox. kg 1.100 1.100 1.150 1.150 1.150 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750

Peso del dispositivo de inmersión, aprox. kg 250 250 300 300 300 920 920 920 920 920 920

Peso de la tapa de protección, aprox. kg 55 55 55 55 55 180 180 180 180 180 180

GAMA

DMW
Ruedas de corte con doble motor 
para roca hasta 120 MPa

1) Para mantener la garantía, consulte con el fabricante antes de su uso en concreto reforzado que contenga varilla de mayor diámetro.
2) El peso de la rueda de corte depende del diámetro y del ancho.

KEMROC puede suministrar ruedas sujeto a pedido para diferentes anchos y profundidades 
de corte. Dentro de los límites técnicos, las ruedas de corte se pueden hacer bajo pedido.

A

B

DMW 130

DMW 130

DMW 220

DMW 220
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EX 20 EX 20 HD EX 30 HD EX 45 HD EX 60 HD

Peso recomendado de excavadora t 1 – 3 2 – 4 5 – 10 10 – 16 15 – 23

Potencia nominal kW 22 22 30 65 80

Anchura de corte, estándar (A) mm 200 200 300 450 600

Profundidad de corte, ajustable (B) mm 0 – 70 0 – 70 0 – 120 0 – 150 0 – 190

Velocidad recomendada de rotación rpm 80 – 200 80 – 200 80 – 125 70 – 110 70 – 95

Caudal de aceite recom. a 100 bar l/min 20 – 50 25 – 65 60 – 95 110 – 170 150 – 200

Caudal mínimo l/min 20 25 60 100 150

Caudal máximo l/min 70 90 110 180 210

Máxima presión hidráulica bar 310 310 380 380 380

Par a 350 bar Nm 660 @ 205 bar 1.000 @ 205 bar 4.100 8.700 9.300

Fuerza de corte a 350 bar kN 4 @ 205 bar 6 @ 205 bar 16 30 28

Peso operativo kg 165 170 400 730 1.230

Número de picas Uds. 42 42 35 49 69

Pica estándar 1) Tipo ER 16/28/26/14 H ER 16/28/26/14 H ER 16/48/32/20 H ER 16/48/32/20 H ER 19/48/32/20 H

EX CON ROTACIÓN EXR 20 EXR 20 HD EXR 30 HD EXR 45 HD EXR 60 HD

Peso recomendado de excavadora t 1 – 3 2 – 4 6 – 10 12 – 16 16 – 23

Peso operativo kg 250 255 585 1.010 1.700

GAMA EX

FRESADORAS DE ASFALTO
GAMA

EX
Fresadoras de asfalto y concreto 
con selección de la profundidad de 
corte

1) Un desglose de las picas estándar se puede encontrar en la página 50. Los tambores se pueden proveer con picas diferentes según necesidad.

Las fresadoras de la gama EX son ideales para la reparación del 
asfaltado o la limpieza de material contaminado en el concreto 
o en superficies de pavimento. Con un control de profundidad 
ajustable mecánica o hidráulicamente, es posible eliminar el 
material con gran precisión hasta una profundidad de 19 cm.

Las fresadoras de asfalto y concreto KEMROC están disponi-
bles en 5 modelos diferentes para máquinas portadoras de 1 a 
23 toneladas.

Independientemente de si se trabaja en cualquier posición – 
horizontal, vertical y superficies inclinadas – la gama EX puede 
ser usada sobre cualquier superficie y orientación. Las fresa-
doras KEMROC pueden, del mismo modo, eliminar material 
de un voladizo, por ejemplo, en un túnel. La fresadora de su-
perficie proporciona un acabado soberbio (no se necesita un 
preparado previo) y el tamaño del material obtenido permite 
reutilizarlo posteriormente como relleno en otras aplicaciones.

Dependiendo del material, los tambores de fresado pueden 
estar equipados con diferentes tipos de picas. Además estos 
tambores pueden ser con diferentes diseños y anchuras 
permitiendo flexibilidad en los diferentes proyectos y dando 
respuesta a las diferentes necesidades de los mismos.

+  Potente guía de deslizado con guías anti desgaste
+  Alto par del motor, motores con diferentes pares
+  Robusta carcasa, baja vibración
+  Control de profundidad de alta precisión (ajustable  

mecánica o hidráulicamente)
+  Soberbio acabado de superficies y pequeña granulome

tría del material fresado
+  Aspersores de agua integrados (extracción del polvo 

opcional)

B

A

EX 20 HD EX 30 HD

EX 45 HD

EX 60 HD
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La gama de fresadoras universales ES son verdaderos im-
plementos todo en uno, tan efectivos para abrir pequeñas 
zanjas en asfalto o concreto como para perfilar con preci-
sión superficies horizontales o verticales. Existen 7 modelos 
disponibles para montaje en excavadoras desde 1 hasta un 
máximo de 40 toneladas de peso operativo.

Las fresadoras universales equipadas con discos o tambores 
para uso en asfalto, concreto o roca pueden montarse en ve-
hículos de transporte que también accionan el implemento.

+ Portaherramientas con un alto par de motor 
+ Multifuncional, con rueda de corte o tambor fresador 
+ Equipados con unidad de rotación para contar con 

rotación continua, es opcional 

a) Rueda de corte 
para apertura de pequeñas zanjas en concreto, asfalto y 
roca  

b)  Tambor fresador 
para su uso en perfilado preciso de superficies horizonta-
les o verticales 

ES 20 ES 20 HD ES 30 HD ES 45 HD ES 60 HD ES 80 HD ES 110 HD

Peso recomendado de excavadora t 1 – 3 2 – 4 5 – 10 10 – 16 15 – 23 15 – 25 25 – 40

Potencia nominal kW 22 22 30 65 80 80 110

Caudal mínimo l/min 20 25 60 100 150 150 210

Caudal máximo l/min 70 90 110 180 210 210 350

Máxima presión hidráulica operativa bar 310 310 380 380 380 380 380

Par a 350 bar Nm 1.127 1.710 4.100 8.700 11.700 15.200 27.800

Rueda de corte (a)

Máxima profundidad de corte mm 150 150 200 300 300 600 1.000

Máxima anchura de corte mm 70 70 70 80 100 200 400

Mínima anchura de corte mm 45 45 45 45 50 45 80

Tambor fresador (b)

Diámetro del tambor mm 360 360 520 580 670 825 785

Anchura del tambor mm 200 200 300 450 600 600 | 800 600 | 800 | 1.000

Profundidad de corte mm 85 85 110 110 190 150 105 | 150 

Número de picas Uds. 42 42 35 49 69 69 (800 mm) 44 (600 mm)

Pica estándar 1) Tipo ER 16/28/26/14 H ER 16/28/26/14 H ER 16/48/32/20 H ER 16/48/32/20 H ER 16/48/32/20 H ER 17/75/70/30 Q ER 19/75/70/30 Q

GAMA

ES
GAMA ES

FRESADORAS UNIVERSALES
Fresadoras universales para 
asfalto, concreto y roca

1) Un desglose de las picas estándar se puede encontrar en la página 50. Los tambores se pueden proveer con picas diferentes según necesidad. Todas las fresadoras universales de la gama ES pueden ser suministradas con módulo de 
rotación como opcional.

ES 60 HD con rueda de corteES 80 HD con tambor de corte

ES 60 HD con tambor de corte

a b a b
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ETR 1 ETR 2 ETR 3

Peso recomendado de excavadora t 18 – 25 25 – 35 35 – 60

Potencia nominal kW 90 130 220

Ancho de corte, estándar (A) mm 200 – 450 200 – 450 300 – 600

Profundidad de corte (B) mm 1.000 – 1.500 1.000 – 1.500 1.500 – 2.000

Caudal de aceite recomendado a 150 bar l/min 170 – 200 250 – 350 350 – 500

Caudal máximo l/min 220 350 600

Máximo nivel de compresión uniaxial MPa 40 50 90

Peso  kg 2.800 3.000 6.000

Pica estándar 1) Tipo ER 12/45/38/22 HC ER 12/45/38/22 HC ER 17/75/70/30 Q

1) Un desglose de las picas estándar se puede encontrar en la página 50. Las cadenas se pueden proveer con picas diferentes según necesidad.

GAMA

ETR
GAMA ETR

ZANJADORAS DE CADENA
Zanjadoras de cadena para zanjas 
estrechas

La gama ETR de zanjadoras abre completamente una nueva 
gama de oportunidades para excavadoras. Por primer vez, 
un implemento de zanjeo para excavadoras que no está 
limitado a trabajos en diferentes terrenos pero que puede 
trabajar en roca con una compresión de hasta 90 MPa.

La zanjadora ETR puede realizar zanjas rectas con perfiles 
perfectos en anchuras de 20 a 60 centímetros y con una 
profundidad máxima de 2 metros. Elegida de una gama de 
anchuras de cadena, cada una equipada está con picas anti 
desgaste.

Cuando se comienza la zanja, la ETR está apoyada mientras 
se alcanza la profundidad deseada. Cuando la zanjadora ha 
llegado a esa profundidad deseada, la excavadora se condu-
ce marcha atrás o la zanjadora es empujada frontalmente 
con el brazo de la excavadora. La carcasa tiene una parte 
que permite descargar el material en una parte lateral de la 
zanja.

+ Cadena equipada con picas de alta resistencia para  
conseguir la mayor productividad con los mínimos 
costes de desgaste

+ Pilotado por dos motores hidráulicos de alto par para 
obtener la máxima fuerza de corte

+ Carcasa con descarga lateral del material 
+ Guías de la cadena de alta resistencia
+ Cadena libre de mantenimiento con larga vida opera

tiva
+ Largura de la cadena ajustable
+ Transmisión de cadena rígida y libre de mantenimiento
+ Conversión para extractor de polvo disponible como un 

opcional

ETR 3 ETR 2

ETR 3

ETR 2

A

B
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La gama SMW está diseñada para usarse como zanjadora 
para excavadoras. Puede abrir zanjas estrechas, especial-
mente para tender cables, de manera rápida y eficiente. 
El montaje reforzado de la rueda de corte proporciona la 
resistencia necesaria para profundidades de corte de hasta 
1.000 milímetros.

Al comenzar el corte, el peso del implemento es soportado 
por el adaptador y la rueda se presiona gradualmente hasta 
llegar a la profundidad requerida. Cuando se ha alcanzado la 
profundidad requerida, la rueda se empuja a lo largo de la 
dirección de corte, ya sea por el movimiento del brazo de la 
excavadora o haciendo retroceder la excavadora lentamente. 
El material de la zanja sale hacia el lateral de la misma.

+ Rueda especialmente diseñada para zanjas estrechas de 
hasta una profundidad de 1.000 milímetros

+ Motor hidráulico de alto par

+ Rueda de corte de alto rendimiento con patrón de picas 
óptimo

+ Rueda de corte montada sobre rodamientos extra 
fuertes

+ Sujección robusta de la rueda de corte

+ Carcasa con guía integrada para enviar material fresado 
al lado de la zanja

+ Limpiador de zanjas

+ Puede ser utilizado bajo el agua hasta profundidades de 
30 metros

SMW 50 SMW 80 SMW 110

Wheel 
400

Wheel 
600

Wheel 
400

Wheel 
600

Wheel 
800

Wheel 
400

Wheel 
600

Wheel 
800

Wheel 
1000

Peso recomendado de excavadora t 10 – 15 10 – 15 15 – 25 15 – 25 20 – 30 20 – 40 20 – 40 25 – 40 30 – 40

Potencia nominal kW 50 50 80 80 80 110 110 110 110

Anchura de corte (A) mm 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 80 – 150 80 – 150 80 – 150 80 – 150

Profundidad de corte (B) mm 400 600 400 600 800 400 600 800 1.000

Diámetro de la rueda de corte mm 1.260 1.660 1.260 1.660 2.060 1.260 1.660 2.060 2.540

Peso de la unidad de accionamiento kg 1.100 1.250 1.100 1.250 1.400 1.600 1.760 1.940 2.050

Peso de la rueda de corte, aprox. kg 500 700 500 700 1.100 500 700 1.100 1.400

Par a 380 bar Nm 12.700 12.700 15.200 15.200 15.200 27.800 27.800 27.800 27.800

Fuerza de corte a 380 bar N 20.159 15.301 24.127 18.313 14.757 44.127 33.494 26.990 21.890

Velocidad recomendada de rotación rpm 60 60 60 60 60 60 60 40 30

Caudal de aceite recomendado  l/min 125 125 150 150 150 300 300 300 300

Caudal máximo a 50 bar l/min 210 210 210 210 210 350 350 350 350

Máxima presión hidráulica  bar 380 380 380 380 380 380 380 380 380

Máximo diámetro varilla en  
concreto reforzado

mm No 
permitido

No 
permitido

16 16 12 16 16 12 12

GAMA

SMW
GAMA SMW

RUEDAS DE CORTE
Ruedas de corte para zanjeo
estrecho en roca de dureza
baja y media

El peso de la rueda de corte depende del diámetro que determina la profundidad máxima de corte. El ancho de la rueda de corte no tiene un impacto importante 
en el peso del implemento. Se pueden suministrar cotizaciones de ruedas para diferentes profundidades de corte bajo solicitud previa.

A

B

SMW 80 SMW 50

SMW 50

SMW 50

Las ruedas de corte pueden suministrarse con diferentes opciones de picas para 
adaptarse a diferentes aplicaciones y KEMROC tiene una gama de picas disponibles 
para cumplir esas necesidades.
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GAMA

KSI
GAMA KSI

IMPLEMENTO DE INYECCIÓN 
Implemento de inyección SCHÖKEM
para impregnar los suelos cohesivos 
con una suspensión de cemento

La gama KSI de implementos de inyección se desarrolló 
en colaboración con una empresa alemana especializada 
en ingeniería de suelos y está en el corazón del proceso 
SCHÖKEM.

El proceso SCHÖKEM es un sistema de estabilización del 
suelo que usa un implemento de excavadora para inyectar 
y mezclar una suspensión de concreto definida en suelos 
sin carga (KSI) que, cuando se dejan endurecer, crea una 
estructura de suelo-cemento homogénea, impermeable y 
resistente a las heladas. Dependiendo de las condiciones del 
suelo y los requisitos de carga deseados, se utilizan varias 
concentraciones de cemento y líquido aglutinante.

	Más información sobre el innovativo proceso SCHÖKEM 
puede encontrarse de las páginas 16 a la 17.

Los nuevos implementos de inyección SCHÖKEM están 
disponibles en dos tamaños para el montaje en excavadoras 
de entre 35 y 80 toneladas y se pueden suministrar con una 
variedad de longitudes de cuchillas. La unidad de accio-
namiento del KSI 5000 puede trabajar con cuchillas para 
profundidades de mezcla de 3, 4 y 5 m, y la KSI 10000 más 
grande con cuchillas para profundidades de mezcla de 6, 8 o 
10 m. Ambos modelos pueden suministrarse con un módulo 
de rotación como un extra opcional.

+ Cuchilla mezcladora extensible hasta 10 m
+ El implemento se puede montar en excavadoras estándar
+ Patrón óptimo de las picas para el proceso de mezcla
+ Motores de alto par proporcionan suficiente potencia 

para mezclar suelos pesados
+ Construcción simple y resistente
+ Es posible el tensado hidráulico de la cadena de mezcla

KSI 5000 KSI 10000

Peso recomendado de excavadora t 35 – 50 50 – 80 

Potencia nominal kW 130 220

Ancho de mezcla (A) mm 400 – 500 500 – 600

Profundidad de mezcla (B) mm 1.000 – 5.000 1.500 – 10.000

Caudal de aceite recomendado l/min 300 – 350 350 – 500

Caudal máximo l/min 350 600

Máximo nivel de compresión uniaxial MPa 10 10

Herramienta de mezcla estándar Tipo 12/45/38/22 HC ER 17/75/70/30 Q

Peso

… con espada de 3 metros de longitud kg 5.000 –

… con espada de 4 metros de longitud kg 5.500 –

… con espada de 5 metros de longitud kg 6.000 –

… con espada de 6 metros de longitud kg – 9.500

… con espada de 8 metros de longitud kg – 11.000

… con espada de 10 metros de longitud kg – 12.500

Para cada metro adicional de longitud kg 500 750

A

B

KSI 5000 KSI 10000

KSI 5000

Estructura suelo-cemento
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La gama EBA de ahoyadores le permite convertir rápidamente 
su excavadora, retroexcavadora o minicargadora en un equipo 
de perforación simplemente cambiando el implemento.

Estos ahoyadores son ideales para abrir agujeros poco profun-
dos en suelos de blandos a compactos, adoquines y en roca 
blanda con resistencias de compresión de hasta 50 MPa. Para 
uso en roca más dura, KEMROC ha desarrollado herramien-
tas de perforación especiales para garantizar velocidades de 
perforación más altas.

Gama EBAD:
Transmisión directa, diseño compacto y robusto, eje de 
transmisión hexagonal 

Gama EBAP:
Transmisión por engranajes planetarios, elevado par en un 
tamaño compacto, eje de transmisión cuadrado

+  Motor hidráulico de alto par, adaptador robusto y rígido
+  Rodamientos de alta resistencia, ahoyadores antidesgaste
+  Ahoyadores para aplicaciones exigentes
+  Monitor de alineación para garantizar la perforación  

vertical

EBA 150-P EBA 300-P EBA 700-P EBA 500-D EBA 1000-D EBA 2300-D EBA 2800-D EBA 3500-P EBA 6500-P

Peso recomendado de excavadora t 1 – 2 2 – 4 5 – 7 7 – 13 14 – 17 18 – 35 25 – 40 25 – 45 25 – 50

Adaptable a mini cargadoras Sí/No Sí Sí Sí No No No No No No

Diámetro máximo perforación mm 400 600 900 800 1.000 1.200 1.500 1.500 2.400

Diámetro mínimo perforación mm 100 100 150 200 200 300 300 300 300

Máxima profundidad de perforación con máx. diámetro mm 1.200 1.800 2.500 2.000 3.000 4.000 4.000 5.000 4.000

Máxima profundidad de perforación con mín. diámetro mm 2.000 3.000 5.000 5.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Diámetro de la unidad de accionamiento (A) mm 200 244 269 390 390 500 500 406 406

Largura de la unidad de accionamiento (B) mm 585 665 780 600 600 980 980 1.400 1.400

Máximo par Nm 1.500 3.000 7.000 5.200 10.400 23.400 28.000 35.000 65.000

Caudal de aceite recomendado l/min 15 – 30 25 – 50 40 – 70 50 – 70 80 – 150 150 – 250 180 – 280 180 - 280 220 – 300

Caudal máximo l/min 45 85 135 85 150 300 300 225 280

Máxima presión hidráulica operativa bar 205 240 260 380 380 380 380 310 310

Máxima velocidad de rotación rpm 98 85 80 90 80 75 75 30 25

Conexión con el ahoyador Tipo R 65 R 65 S 75 H 80 H 80 H 80 H 80 S 110 S 110

Peso excluyendo mangueras y placa de adaptación kg 38 73 112 160 180 360 360 442 472

GAMA

EBA
GAMA EBA

AHOYADORES
Ahoyadores para excavadoras,
retroexcavadoras y minicarga-
doras

Los modelos de la gama EBA-P son productos comercializados por KEMROC.

Notas para perforación con ahoyadores KEMROC: 
Cuando se montan en un brazo de excavadora, los ahoyadores no son compa-
tibles con un alimentador. Debido a la curva natural del brazo de la excavadora, 
los ahoyadores se pueden doblar durante la perforación. Por lo tanto, se debe 
tener especial cuidado para garantizar que los ahoyadores siempre funcionen 
verticalmente. Sólo el mantener el ahoyador en posición vertical puede garan-
tizar un orificio recto. Tenga cuidado para evitar doblar las barrenas. La flexión 
excesiva de la barrena puede provocar la rotura de la unidad hexagonal y dañar 
la unidad de la barrena. Seleccione la velocidad de rotación del sinfín que va 
en correlación con el diámetro del sinfín y al material que se está perforando. 
Generalmente, las velocidades de rotación deben ser menores para los sinfines 
de mayor diámetro o cuando se perfora en un material más duro.

EBA 2300-D EBA 150-P

Allignment monitor

EBA 2300-D

A A

B B

EBA-D EBA-P
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¿Tiene tocones antiestéticos en su propiedad? Podemos eli-
minarlos de forma eficiente, limpia y rápida. La nueva gama 
KST de fresado de tocones está específicamente diseñada 
para la eliminación rápida y efectiva de troncos de árboles.
 
Los modelos, disponibles para su uso en excavadoras de 2 a 
25 toneladas, así como en retroexcavadoras y minicargado-
ras, pueden operar con velocidades de rotación de hasta 
2.000 rpm. Debido al diseño del disco de corte, la madera 
dura puede ser eliminada de manera muy efectiva, así como 
las maderas blandas. Todos nuestros discos de corte están 
equipados con picas con punta de carburo de tungsteno.

Como opcional, los fresadoras KST pueden suministrarse 
con uno de los módulos de rotación de la gama KRM.

+ La costosa excavación de los tocones, trabajos de tierra 
y reciclaje ya no son necesarios

+ Las virutas de madera se mezclan con el suelo y la tierra 
para rellenar el agujero dejado por el tocón del árbol

+ Las raíces que quedan en el suelo se pudrirán con el 
tiempo

La gama KDS de discos de corte diamantados está diseñada 
para su uso en plásticos reforzados con concreto, acero, con-
creto reforzado, roca y vidrio (tal como se utiliza en hélices 
de los molinos de viento). Las altas velocidades de rotación 
y una gran variedad de ruedas de corte garantizan un alto 
rendimiento en una amplia gama de aplicaciones.

+  Extensa gama de producto para excavadoras de 2 a 25 t
+  Diseñado para su uso con ruedas de corte de diámetro 

hasta 2.000 mm
+  Alta velocidad de rotación hasta 2.000 rpm
+  Motores con rodamientos de alta resistencia
+  Eficiente refrigeración por agua para el disco de corte
+  Cubiertas protectoras extensibles lateralmente para 

todos los diámetros de rueda de corte

KST 20  KST 30 KST 40 KST 50

Peso recomendado de excavadora t 2 – 4  5 – 10 10 – 16 15 – 25

Potencia nominal kW 55 80 130 135

Máximo par a 350 bar Nm 140 311 600 721

Velocidad recomendada de rotación rpm 1.000 1.100 1.100 1.100

Máxima velocidad de rotación rpm 1.200 2.000 2.000 2.000

Caudal de aceite recomendado a 150 bar l/min 25 60 120 140

Caudal máximo l/min 30 140 270 330

Máxima presión hidráulica operativa bar 350 350 350 350

Peso de la unidad de accionamiento kg 70 210 350 490

Disco de corte

Peso con tapa de protección kg 70 120 175 225

Número de picas Uds. 20 30 36 42

Pica estándar Tipo Set de herramientas Set de herramientas Set de herramientas Set de herramientas

KDS 20  KDS 30 KDS 40 KDS 50

Peso recomendado de excavadora t 2 – 4 5 – 10 10 – 16 15 – 25

Potencia nominal kW 55 80 130 135

Máximo diámetro de la rueda de corte  mm 700 1.500 1.800 2.000

Máximo par a 350 bar Nm 140 311 600 721

Velocidad recomendada de rotación rpm 1.000 1.100 1.100 1.100

Máxima velocidad de rotación rpm 1.200 2.000 2.000 2.000

Caudal de aceite recomendado a 150 bar l/min 25 60 120 140

Caudal máximo l/min 30 140 270 330

Máxima presión hidráulica operativa bar 350 350 350 350

Peso de la unidad de accionamiento kg 85 330 514 720

GAMA

KST

GAMA

KDS

GAMA KST

FRESADORES DE TOCONES

GAMA KDS

RUEDAS DE DIAMANTE

Implementos de molienda
para madera y eliminación de
tocones

Discos de corte diamantados
para uso en acero, roca y
concreto

KST 20KST 20

KDS 30 KDS 30
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GAMA

ETS
GAMA ETS

ZANJADORAS
Implementos para zanjeo
en suelos blando y roca 
blanda

GAMA

EXRUST
GAMA EXRUST

CABEZAS DE LIMPIEZA
Limpiadores de superficies
para uso en superficies metálicas
planas

EXRUST 60

Peso recomendado de excavadora t 8 – 15 

Potencia nominal kW 45

Ancho de limpieza, estándar mm 600

Velocidad recomendada de rotación rpm 750 – 820 

Caudal de aceite recomendado a 100 bar l/min 75 – 90

Caudal mínimo l/min 75

Caudal máximo l/min 95

Máxima presión hidráulica operativa bar 350

Peso operativo kg 780

La gama EXRUST de implementos de limpieza fue 
desarrollada por KEMROC para limpiar superficies metálicas 
planas, como las que se encuentran en las bodegas de los 
buques de carga. Los tambores giran a una velocidad de 
800 rpm. Durante la operación, una cadena de fabricación 
especial elimina la pintura u otros materiales de la superficie 
metálica.

Protección auditiva debe ser utilizada al trabajar con los cabezales de 
limpieza EXRUST.

ETS 10 ETS 20 ETS 30 ETS 40 ETS 50

Peso recomendado de excavadora t 2,5 – 4,5 3,0 – 5,0 5,0 – 7,5 5,0 – 7,5 5 – 10 

Adaptable a mini cargadoras Sí/No Sí Sí Sí Sí Sí

Limpiador de zanjas disponible Sí/No Sí Sí Sí Sí Sí

Anchura de corte mm 100 – 300 100 – 300 150 – 350 150 – 300 150 – 200

Profundidad de corte mm 300 – 600 600 – 900 600 – 900 800 – 1.200 1.000 – 1.500

Caudal de aceite recomendado a 150 bar l/min 35 – 65 45 – 80 60 – 95 70 – 115 80 – 135

Caudal máximo l/min 65 80 95 115 135

Máxima presión aceite hidráulico bar 240 240 240 240 240

Máximo nivel de compresión uniaxial MPa 15 15 20 20 20

La gama de zanjadoras ETS se puede usar para abrir zanjas 
limpias, perfiladas correcta y rápidamente en suelos cohesi-
vos, así como en rocas blandas con resistencias de compre-
sión uniaxial de hasta máx 20 MPa.

La cadena de zanjeo puede equiparse con picas con punta de 
carburo de tungsteno para roca blanda o con picas diseñadas 
para su uso en suelos. En terrenos mixtos, las cadenas de 
zanjeo con picas mixtas han dado buenos resultados. 1) 

Las zanjadoras han sido diseñadas para su uso en excavado-
ras de 2,5 hasta 10 toneladas y pueden ser montadas en mini 
cargadoras con un adaptador apropiado

+ Zanjas limpias y perfiladas hasta profundidades de 1,5 m
+ Fácil de modificar el ancho de corte cambiando las picas 

de la cadena
+ Transportar ahoyador para limpiar el material de la zanja
+ Limpiador de zanjas adaptable a todos los anchos de 

zanja
+ Instalable en mini cargadoras

1) Puede encontrar una descripción general de las picas en la página 50.

ETS 50ETS 20

EXRUST 60EXRUST 60

EXRUST 60

48 49



Pedidos  +49 3695 850 2550 | www.kemroc.de | sales@kemroc.de

HERRAMIENTAS ESTÁNDAR  
PARA ZANJADORAS ETS

Diente para roca para ETS 20 y ETS 30

Pica lateral izquierda
Art. nº 44-2001

Pica recta
Art. nº 44-2002

Pica lateral derecha
Art. nº 44-2003

PICA ESTÁNDAR RETENEDOR PORTA PICAS ESTÁNDAR HERRAMIENTAS DE CORTE DE  
MADERA PARA FRESADORAS KST

Pica redonda de ataque
ER 12/45/38/22 HC
Art. nº 12 45 38 23

Retenedor
ES 450
Art. nº 99 99 99 96

Porta picas
PH 450 UA
Art. nº 72 10 25 UA

Diente recto con conexión roscada
Art. nº 57 13 70  

Diente para suelo para ETS 20 y ETS 30

Pica redonda de ataque
ER 17/64/60/25 Q
Art. nº 17 64 60 26

QuickSnap 
QS 600
Art. nº 99 25 00 25

Porta picas
PH 600
Art. nº 76 10 25 UA

Diente inclinado (derecha) con agujero
Art. nº 57 13 71  

Pica lateral izquierda
Art. nº 44-2010

Pica redonda de ataque
ER 17/75/70/30 Q
Art. nº 17 75 70 35

QuickSnap 
QS 5000
Art. nº 99 50 00 30

Porta picas
PH 1500
Art. nº 71 10 22

Diente inclinado (izquierda) con conexión 
roscada
Art. nº 57 13 72 

Pica lateral derecha
Art. nº 44-2011

Pica redonda de ataque
ER 19/75/70/30 Q 
Art. nº 19 75 70 35 E

QuickSnap 
QS 5000
Art. nº 99 50 00 30

Porta picas
PH 1500
Art. nº 71 10 22

Diente recto con agujero
Art. nº 57 13 73   

Diente para roca para ETS 30, ETS 40 y ETS 50

Pica redonda de ataque
ER 22/75/70/30 Q
Art. nº 22 75 70 30

QuickSnap 
QS 5000
Art. nº 99 50 00 30

Porta picas
PH 1500
Art. nº 71 10 22

Pica lateral izquierda
Art. nº 44-3003

Pica redonda de ataque
ER 16/28/26/14 H
Art. nº 16 28 26 14

– Porta picas
PH 80
Art. nº 71 12 22

Pica recta
Art. nº 44-3004

Pica redonda de ataque
ER 16/29/25/14 C
Art. nº 16 29 25 14

Retenedor
ES 70
Art. nº 99 99 99 76

Porta picas
PH 70
Art. nº 71 10 32

Pica lateral derecha
Art. nº 44-3005

Pica redonda de ataque
ER 19/33/30/15 S
Art. nº 19 33 30 15

Circlip
SG 100
Art. nº 99 99 99 90

Porta picas
PH 100-N
Art. nº 79 10 04 E Diente para suelo para ETS 30, ETS 40 y ETS 50

Pica redonda de ataque
ER 16/48/32/20 H
Art. nº 16 48 32 20

– Porta picas
PH 250
Art. nº 72 10 24

Pica lateral izquierda
Art. nº 44-3001

Pica redonda de ataque
ER 19/48/36/20 H
Art. nº 19 48 36 20

– Porta picas
PH 250
Art. nº 72 10 24

Pica lateral derecha
Art. nº 44-3002

KEMROC

HERRAMIENTAS 
ESTÁNDAR
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