
LÍDERES EN CORTADORAS  
(FRESADORAS) DE ROCA & CONCRETO

ACCESORIOS DE CORTE HIDRAULICO
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Engranajes y alojamientos fuertes y robustos

El uso de un fuerte motor hidráulico con gran
fuerza de rotación

Robustos tambores de corte para garantizar la 
máxima producción y una larga vida útil

Tambores personalizados para una variedad de 
aplicaciones y maximizar el rendimiento

Varios ajustes de desplazamiento del motor 
hidráulico para maximizar el rendimiento en 
excavaciones específicas

Técnicos con experiencia y personal de oficina 
disponibles para apoyo técnico todo el tiempo

Rotación manual de 360º en la mayoría de modelos

Todas las piezas y componentes son fabricados en 
los Estados Unidos

ACCESORIOS
DE CORTE 
HIDRAÚLICO

LLEVAR AL MAXIMO 
LA PRODUCCION DE 
SU EXCAVADOR
EXTENSA GAMA DE APLICACIONES PARA LAS 
CORTADORAS (FRESADORAS) HIDRAULICOS 
DE ROCA Y CONCRETO ANTRAQUIP 

Adecuado para materiales con resistencia a la 
compresión no confinada (UCS) de hasta 30,000 
psi (libras por pulgada cuadrada) / 200 MPa (mega 
Pascal).

Algunas de las ventajas de las Cortadoras 
(Fresadoras) Hidráulicas de Antraquip incluyen:

APLICACIONES
FABRICADAS FUERTES Y RESISTENTES, IDEALES 
PARA SU PROXIMO PORYECTO DE EXCAVACIÒN 
DE ROCA O DEMOLICIÓN DE CONCRETO

La línea de Cortadoras (Fresadoras) AQ de ANTRAQUIP está a 
la vanguardia de innovación en la industria de accesorios para 
maximizar la productividad de las excavadoras hidráulicas. 
Las cortadoras (fresadoras) AQ están disponibles en estilos 
transversales y axiales en tamaños para adaptarse a cualquier 
excavadora, para una variedad de aplicaciones que incluyen:

Las cortadoras (fresadoras) hidráulicas Antraquip 

son alternativas ideales al martillo para cortar 

zanjas dada la capacidad de abrir zanjas hasta el 

perfil deseado y en muchos casos reutilizando el 

material cortado como relleno.

CORTE  ZANJA

Las cortadoras (fresadoras) AQ brindan la potencia 

para cortar de manera eficiente y con precisión el 

hormigón armado y al mismo tiempo mantenien-

do las vibraciones a un nivel bajo para controlar el 

proceso de demolición y no perturbar estructuras 

cercanas.

DEMOLICIÓN

Las cortadoras (fresadoras) hidráulicas AQ están 

diseñadas para funcionar bajo el agua sin que se 

requiera ninguna modificación. La excavación de 

roca (u hormigón) controlada bajo el agua hace 

que estos accesorios sean una excelente opción 

para el uso submarino.

TRABAJOS SUBMARINOS

Las cortadoras (fresadoras) AQ, a menudo 

referidas como aditamento de mineros continuos 

(roadheader), se utilizan comúnmente para exca-

var túneles, pozos y pasos transversales ya que el 

perfil de corte puede controlarse con precisión.

TUNELIZACIÓN

Después del uso de explosivos en túneles, minas 

subterráneas e incluso en canteras a cielo abierto, 

las cortadoras (fresadoras) Antraquip son ideales 

para operaciones de saneo que ofrecen un pro-

ceso más rápido y un entorno más seguro que los 

métodos convencionales.

 SANEO

Las cortadoras (fresadoras) hidráulicas Antraquip 

son una solución ideal para aplicaciones de 

minería en roca blanda a media dura, como yeso, 

talco y algunas piedras calizas, ya que crea un 

producto terminado que puede no necesitar más 

trituración / procesamiento.

CANTERAS

Las cortadora Antraquip pueden ser utilizadas 

para una variedad de aplicaciones una de las 

cueles es generalmente la excavación de roca 

como una alternativa al martillo hidráulico o 

explosivos.

EXCAVACIÓN DE ROCA

PALA

hasta 500 psi 

Hasta 3 MPa

CORTADORA HIDRAULICA

500 - 30,000 psi

4 - 205 MPa

SIERRA DIAMANTE

10,000 - 40,000 psi

70 - 275 MPa

EXPLOCION

Sobre 30,000 psi

Sobre 205 MPa

FACTORES PARA LA 
SELECCION DE UN EQUIPO

  GUIA DE METODOS DE EXCAVACION DEPENDIENDO DE LA RESISTENCIA DEL MATERIAL

Resistencia de los materiales (UCS) en libras por pulgada cuadrada (PSI) mega Pascal MPa

LLÁMENOS HOY MISMO PARA 
UNA CONSULTA GRATUITA DE 

PROYECTO Y ASESORIA DE 
SELECCIÓN DE MÁQUINAS

+ 1.301.665.1165

info@antraquip.net

www.antraquip.net

AQANTRAQUIPCORP

•  Tipo de roca y dureza
•  Aplicaciones
•  Tamaño y poder de la 
   excavadora
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Cortadora AQ-4 en una excavadora Hitachi Zaxis 350 LC excavando  
múltiples zanjas para un proyecto de tuberías en Las Vegas. La roca  
consistía en un duro caliche común en el suroeste de los E.E.U.U.

AQ-4XL excavando una zanja como parte de un gran proyecto de 
ductos en el Medio Oriente. La roca era caliza con dureza mediano 
duro a duro con una resistencia a la compresión no confinada de 70 
a 90 MPa.

Cortadora AQ-2 en una retroexcavadora CAT430 usada para 
excavación de zanjas en terreno congelado en Ontario, Canadá.

Cortadora AQ-2 utilizada en Phoenix, AZ para excavación de zanjas.

1 & 3.

AQ-4 en CAT328 usada para quitar el concreto de la pared de soporte existente a lo largo de la carretera en el estado de 
Nueva York. El bajo nivel de ruido y vibración y la alta productividad de la AQ-4 fueron ideales para este proyecto en un área 
urbano.

Una AQ-4 usada para quitar el concreto viejo para la restauración de la base del puente en Wisconsin, E.E.U.U.

AQ-4 en una Case 330 que se utilizó para la demolición en el aliviadero de la presa. La AQ-4 fue capaz de moler el fuerte y 
reforzado concreto eficientemente.

AQ-4W (tambores anchos personalizados) en Liebherr 954 con la unidad de rotación hidráulica AQR5. El cortador fue 
utilizado para el trabajo de rehabilitación de una presa en Minnesota por el cuerpo de ingenieros del ejercito de los E.E.U.U. 
(US ARMY CORPS OF ENGINEERS).

6.

CORTANDO ZANJAS

DEMOLICIÓN

2.

3.

1.

4.

5.

6.

8.7.

9.

APLICACIONES
7.

8.

9.

2.

4.

5.
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AQ-3XL trabajando en el túnel de Billy Bishop en Toronto, Canadá.  

AQ-4 en una excavadora de túneles Liebherr 924T usada para 
excavar túneles NATM en Riyadh, Arabia Saudita, como parte de un 
proyecto de metro multimillonario.

AQ-3XL en una excavadora John Deere 200 cortando revestimiento 
de hormigón y roca dura como parte de un proyecto de ampliación 
de túneles en Maryland (E.E.U.U.).

AQ-4 en EX200LC excavador cortando esquisto con una resistencia 
de compresión no confinada de 40 a 60 MPa (6,000 a 9,000 psi) en 
un proyecto de túnel en Cleveland, Ohio (E.E.U.U.).0s

1.

3.

1.

2.

6.

6. 7.

5.

AQ-5 en una excavadora Link Belt 470 operando en un 
proyecto de desarrollo de terrenos en caliche duro a las 
afueras de Las Vegas, NV. 

Cortadora AQ-5 operando en una cantera de piedra caliza en 
Australia. La cortadora montada en una excavadora CAT 374.

AQ-6 utilizada para excavar un pozo de la mina en Canadá. 
La roca fue una combinación de esquisto duro medio y 
caliza dura con resistencia a la compresión de hasta 180 MPa 
(26,000 psi).

AQ-4 en una excavadora PC360 operando en una cantera en 
Colorado para trabajos de minería, producción y desarrollo 
de vías de la cantera. El nivel de producción en la piedra 
caliza con una resistencia a la compresión promedio de 
10,000 psi (o 70 MPa) fue de hasta 100 ton / hora de corte 
neto.

5.

Tunelización y mineria bajo tierra

Corte submarino 
Mezcla de tierra / 
Remediación de suelo
Forestación
Superficies congeladas
Corte de Madera

Otras Aplicaciones

4.

Cantera y Excavación de roca  

8.

APLICACIONES

2.

3.

4.

6.

7.

8.
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CORTADORAS (FRESADORAS) TRANSVERSALES

AXIALES “EN LINEA” vs. TRANSVERSAL

Las cortadoras (fresadoras) axiales (ver imagen derecha) utiliza el diseño 
de un solo tambor y son más comúnmente utilizadas para excavaciones 
de zanjas estrechas, corte de pilotes de concreto, remediación de suelos, 
perfilado, saneo y otros proyectos que requieren una extraordinaria precisión 
de corte. Las cortadoras (fresadoras) transversales Antraquip (imagen a 
la izquierda) utilizan un sistema de doble tambor de corte que maximiza 
las fuerzas de corte transferidas a la roca u hormigón. Especificaciones a 
continuación:

AQ-2AQ-1AQ-1SUNIDAD

Diámetro de Cabeza de Corte
Ancho Cabeza de Corte

Velocidad 1

Velocidad 2

Rango de flujo de aceite
Presión máxima

Par máximo de salida
Fuerza Máxima de Corte

Peso
Potencia máxima de entrada

Peso del portador (Recomendado)
Potencia del Motor del Transportador                                                                                                                                    
                                          (Recomendado)

in (mm)
in (mm)

RPM 
L/MIN
RPM 

L/MIN
GPM (L/min)

PSI (bar)
ft lbs (Nm)

lbs (N)
lbs (Kg)
HP (kW)

tons

HP (kW)

9 (230)
19 (485)

150 RPM @ 7 GPM 
150 RPM @ 25 L/MIN
160 RPM @ 11 GPM 

160 RPM @ 40 L/MIN
5 - 12 (20 - 45)

5,800 (400)
1,196 (1,620)

3,315 (14,750)
230 (105)

24 (20)
1 - 3

13 - 45 (10 - 35)

11 (280)
21 (535)

100 RPM @ 7 GPM 
100 RPM @ 30 L/MIN
115 RPM @ 18 GPM 

115 RPM @ 60 L/MIN
8 - 20 (30 - 75)

5,800 (400)
2,625 (3,560)

5,717 (25,440)
495 (225)

45 (35)
2 - 8

15 - 60 (10 - 45)

15 (380)
25 (635)

95 RPM @ 16 GPM 
95 RPM @ 60 L/MIN
90 RPM @ 25 GPM 

90 RPM @ 95 L/MIN
12 - 26 (45 - 100)

5,800 (400)
4,370 (5,925)

7,028 (31,275)
1,010 (460)

60 (45)
5 - 15

25 - 90 (20 - 65)

22 (560)
31 (790)

80 RPM @ 32 GPM 
80 RPM @ 121 L/MIN

85 RPM @ 43 GPM 
85 RPM @ 163 L/MIN

30 - 45 (110 - 170)
5,800 (400)

8,740 (11,850)
9,545 (42,475)

2,045 (930)
90 (65)
12 - 20

80 - 120 (60 - 90)

23 (585)
32 (815)

80 RPM @ 40 GPM 
80 RPM @ 140 L/MIN

85 RPM @ 50 GPM 
85 RPM @ 189 L/MIN

34 - 65 (125 - 245)
5,800 (400)

11,200 (15,185)
11,683 (51,990)

2,290 (1,040)
120 (90)
15 - 28

90 - 160 (65 - 120)

25 (635)
40 (1,015)

70 RPM @ 58 GPM 
70 RPM @ 219 L/MIN

75 RPM @ 82 GPM 
75 RPM @ 310 L/MIN

50 - 85 (190 - 320)
5,800 (400)

19,690 (26,700)
18,933 (84,250)

4,020 (1,825)
160 (120)

25 - 45

150 - 240 (110 - 180)

28 (710)
49 (1,245)

75 RPM @ 80 GPM 
75 RPM @ 299 L/MIN
70 RPM @ 110 GPM 

70 RPM @ 416 L/MIN
65 - 130 (245 - 495)

5,800 (400)
28,120 (38,125)

24,068 (107,105)
4,900 (2,220)

215 (160)
40 - 70

200 - 300 (150 - 225)

33 (840)
53 (1,345)

65 RPM @ 96 GPM 
65 RPM @ 363 L/MIN
60 RPM @ 135 GPM 

60 RPM @ 510 L/MIN
95 - 160 (360 - 610)

5,800 (400)
39,310 (53,300)

28,686 (127,655)
7,400 (3,355)

270 (200)
50 - 80

260 - 360 (195 - 270)

40 (1,015)
68 (1,730)

52 RPM @ 185 GPM 
52 RPM @ 700 L/MIN
45 RPM @ 235 GPM 

45 RPM @ 888 L/MIN
175 - 260 (660 - 985)

5,800 (400)
99,600 (135,040)
62,112 (276,400)

14,350 (6,510)
540 (405)
85 - 180

470 - 805 (350 - 600)

AQ-1LUNIDAD AQ-2L AQ-3L AQ-4L

Diámetro de Cabeza de Corte
Ancho Cabeza de Corte

Velocidad 1

Velocidad 2

Rango de flujo de aceite
Presión máxima

Par máximo de salida
Fuerza Máxima de Corte

Peso
Potencia máxima de entrada

Peso del portador (Recomendado)
Potencia del Motor del Transportador                                                                                                                                    
                                          (Recomendado)

in (mm)
in (mm)

RPM
L/MIN
RPM

L/MIN
GPM (L/MIN)

PSI (bar)
ft lbs (Nm)

lbs (N)
lbs (Kg)
HP (kW)

tons

HP (kW)

15 (380)
15 (380)

95 rpm @ 16 gpm
95 rpm @ 60 l/min
90 rpm @ 25 gpm
90 rpm @ 95 l/min

15 - 30 (55 - 115)
5,800 (400)

4,370 (5,925)
7,028 (31,275)

750 (340)
60 (45)
4 - 15

25 - 90 (20 - 65)

16 (405)
16 (405)

80 rpm @ 32 gpm
80 rpm @ 121 l/min

85 rpm @ 43 gpm
85 rpm @ 163 l/min

30 - 45 (110 - 170)
5,800 (400)

8,740 (11,850)
13,125 (58,405)

810 (370)
90 (65)
10 - 25

80 - 120 (60 - 90)

19 (485)
19 (485)

80 rpm @ 32 gpm
80 rpm @ 121 l/min

85 rpm @ 43 gpm
85 rpm @ 163 l/min

30 - 45 (110 - 170)
5,800 (400)

8,740 (11,850)
11,050 (49,175)

925 (420)
90 (65) 
10 - 25

80 - 125 (60 - 95)

26 (660)
26 (660)

70 rpm @ 58 gpm
70 rpm @ 219 l/min

75 rpm @ 82 gpm
75 rpm @ 310 l/min

50 - 95 (190 - 360)
5,800 (400)

19,690 (26,700)
18,204 (81,010)

2,980 (1,350)
160 (120)

20 - 60

150 - 240 (110 - 180)

ACCESORIOS DE CORTE HIDRÁULICO

AQ-4 AQ-6AQ-3XL AQ-5AQ-4XLAQ-3

NUEVA INOVACION EN CORTE DE ROCA

Los cortadores Antraquip son accesorios de gran alcance que pueden excavar roca y 
hormigón de manera eficiente al tiempo que limitan el ruido y las vibraciones. Los modelos 
que van desde el AQ-1S hasta el AQ-6 se pueden montar y operar con el sistema hidráulico 
auxiliar de excavadoras que van desde 1.5 toneladas hasta 150 toneladas

Los cortadores AQ ofrecen excelentes índices de producción para la excavación de 
rocas, la eliminación de concreto y demolición al tiempo que proporciona un control 
de corte preciso. Por lo tanto, considere una cortadora hidráulica ANTRAQUIP como 
la solución para su próximo proyecto que involucre excavación de zanjas, excavación 
de rocas en general, demolición controlada, saneamiento, perfilado, remediación 
de suelos, corte en tierra congelada, túneles, dragado de rocas y muchas otras 
aplicaciones.

Antraquip ahora también ofrece una variedad de tambores de corte 
diseñados para aplicaciones específicas. Algunos de estos incluyen tambores 
especializados para tunelizacion, saneamiento, remediación y molido de 
tocones. Además, hay varios tipos picas de carburo disponibles para cada 
máquina con distintos diseños para diferentes materiales y condiciones.

CORTADORAS (FRESADORAS) AXIALES (EN LINEA)
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UNIDADES DE ROTACIÓN HIDRÁULICA

APLICACIONES PARA 
CORTADORAS de ROCA
•    Demolición de puentes

•    Zanjas

•    Excavación de roca en grandes  
       cantidades

•    Corte de asfalto y obras viales

•    Extracción de piedras dimensionales

Antraquip ofrece una gama completa de unidades de rotación hidráulica que 
permiten a los accesorios girar hasta 360 grados para cortar perfiles de túnel, 
áreas de difícil acceso e incrementar las capacidades de corte precisos en 
lugares de trabajo difíciles.

MEZCLADORAS DE TIE-
RRA PARA REMEDIACIÓN

Variedad de cabezas de mezcla y remediación de suelos están ahora 
disponibles dependiendo de las condiciones y requisitos del proyecto.

Los accesorios de mezcla de suelo Antraquip pueden entregarse con 
extensiones personalizadas para ayudar a proteger las mangueras 
hidráulicas e incorporar líneas duras para los aditivos que se necesitan 
para la remediación y / o la estabilización del suelo.

SIERRAS DE DIAMANTE & 
SIERRAS DE CARBURO
Antraquip ofrece accesorios como sierras de carburo y diamante para 
excavadoras de todo tamaño y diversas aplicaciones. Las sierras de carburo 
ofrecen la solución perfecta para el corte de roca / hormigón, y para roca blanda 
a media dura con un ancho de corte de aproximadamente 4 pulgadas (100 mm) 
mientras que la sierra de diamante ofrece una solución para cortar rocas duras 
que otros métodos de excavación mecanizada simplemente no puede. La serie 
AQD puede cortar la roca más dura, incluido el granito, el basalto, etc., así como 
el hormigón armado.

Cierto corte de acero también se puede realizar con estas sierras.

Los modelos están disponibles para excavadoras en cualquier clase de peso, con 
tamaños de discos desde 600 mm (2 pies) hasta 3,000 mm (~ 10 pies).

FRESADORAS DE SUPERFICIE

Estas máquinas están diseñadas a trabajar sobre asfalto y superficies de 
concreto para mantenimiento y repavimentación de vías, pisos de concreto 
y paredes. Las fresasoras de superficie Antraquip están disponibles para ser 
montadas en excavadoras Y retroexcavadoras de 5 a 25 t. de peso.

REPUESTOS & SERVICIOS
Así se trate de un proyecto de túnel de mil millones de dólares o de un pequeño 
proyecto local de alcantarillado, Antraquip se compromete a tener repuestos 
en stock en uno de sus talleres (o la ubicación de su distribuidor) más cercano a 
usted, para garantizar el tiempo mínimo de inactividad de cualquier accesorio 
Antraquip. Ofrecemos y enviamos piezas y repuestos tales como picas de corte y 
la mayoría de los artículos el mismo día de pedido.

REPUESTOS PICAS SERVICIO DE CABEZALES  
DE CORTE

ACCESORIOS ADICIONALES



758 BOWMAN AVENUE
HAGERSTOWN, MD  21740  USA
T: +1 301-665-1165
F: +1 301-665-9079
INFO@ANTRAQUIP.NET

© 2016 ANTRAQUIP CORPORATION

PRODUCTOS ADICIONALES DISPONIBLES: 
ROADHEADERS & EQUIPOS PARA EXCAVACION VERTICAL 

    SISTEMAS DE SOPORTE DE TUNEL

AQ
ANTRAQUIP

LOCAL REPRESENTATIVE


