
Aplicación experimentada - Diseño robusto probado – Consciente de la seguridad

Sistemas de Pluma Rompe
Rocas con Pedestal



En Okada America Inc., décadas de experiencia en excavación en 
canteras y minas en todo el hemisferio occidental se han 
fusionado con la tecnología probada de Pedestal Rock Breaker 
Boom System. Esta base de éxito proporciona a los operadores y 
propietarios tranquilidad. Garantiza que el retorno de la 
inversión se logre en un período de tiempo relativamente corto; 
A menudo alrededor de un año se logra. 

Okada ofrece Pedestal Rock Breaker Boom Systems diseñado 
específicamente para las plantas de trituración estacionarias 
primarias y plantas de trituración en movimiento. Estos sistemas 
de la roca del interruptor funcionan al unísono con el impacto, la 
mandíbula y la trituradora giratoria, manteniendo estos 
trituradores alimentados y alcanzando sus capacidades 
clasificadas. 

Okada garantiza una instalación adecuada seleccionando con 
precisión el disyuntor de tamaño correcto y la pluma para cada 
trabajo específico y ayudando con la supervisión de la 
instalación, puesta en marcha y puesta en marcha. Cada sistema 
de botavación Okada, unidad de potencia hidráulica y rompedor 
es sometido a prueba de movimiento e inspeccionado antes del 
envío. 

Okada Pedestal Rock Breaker Systems no sólo ayudan a las 
trituradoras a cumplir con su capacidad nominal sino que 
también mejoran la seguridad en sus operaciones de extracción 
y explotación minera.

• Elección de 24 modelos de plumín con un alcance horizontal de 
10 pies a 40 pies. 
• Elección de 10 interruptores hidráulicos de caja de la Serie ORV 
de 375 a 7,500 libras de impacto 
• Opción de 4 grupos electrógenos / hidráulicos de 20 HP a 100 
CV, dimensionados apropiadamente para una potencia de corte 
óptima. 
• Todo el funcionamiento eléctrico / hidráulico con caja eléctrica 
opcional con control de arranque / parada, protección de circuito 
e indicadores de mantenimiento.
• Todos los sistemas de boom incluyen posicionamiento del brazo, 
interruptor, controles del operador y unidad de energía eléctrica. 
• Evaluación del sitio de ingeniería para la selección adecuada del 
sistema, selección del tamaño del interruptor y seguridad del 
rango de trabajo seguro. 
• Mandos a distancia eléctricos / hidráulicos • Control remoto 
Premium opcional y de radio 
• Sistema opcional de cámara panorámica con control de cable 
coaxial o control de fibra óptica 
• Paquete Integrado Opcional con sistema de botaválvula, grupo 
motopropulsor y cabina del operador, montados colectivamente 
en una plataforma de carro superior.



Serie-
Modelo

Alance
Horizontal1

Alance
vertical 2

Máximo
alance 3 Peso Operativo

Capacidad de 
elevación a maximo

alance 4 Range de martillo
Unidad de Poder 

Hidráulico

S-Duty* ft. (m) ft. (m) ft. (m) lb. (kg) lb. (kg) ORV Series Horsepower
12S 12 (3.6) 7'-10' 16'-18' 7,400 (3356) 3,500 (1587) ORV800-ORV3000 30, 50 and 60

(2.1-3.0) (4.8-5.5)

14S 14 (4.3) 9’-11' 19'-21' 7,600 (3447) 3,500 (1587) ORV800-ORV3000 30, 50 and 60
(2.7-3.4) (5.8-86.4)

16S* 16 (4.9) 9'-12' 20'-22' 7,700 (3500) 3,500 (1587) ORV800-ORV3000 30, 50 and 75
(2.7-3.6) (6.0-6.7)

18S 18 (5.5) 10’-12’ 16’-24’ 7,800 (3537) 3,500 (1587) ORV800-ORV3000 30, 50 and 75
(3.0-3.6) (6.5-7.3)

20S* 20 (6.1) 12'-15' 23'-25' 8,000 (3625) 3,500 (1587) ORV800-ORV3000 30, 50 and 75
(3.6-4.6) (7.0-7.6)

22S 22 (6.7) 14'-17' 26'-28' 8,200 (3720) 3,500 (1587) ORV800-ORV3000 30 and 50
(4.3-5.2) (7.9-8.5)

25S 25 (7.6) 16'-19' 29'-31' 8,430 (3820) 3,500 (1587) ORV800-ORV3000 30 and 50
(4.9-5.8) (8.8-9.4)

Pedestal Rock Breaker Presupuesto

H-Duty* ft. (m) ft. (m) ft. (m) lb. (kg) lb. (kg) ORV Series Horsepower

21H 20 (6.1) 16'-18' 27'-29' 14,000 (6350) 4,400 (1995) ORV2500-ORV5000 50, 75 and 100
(4.9-5.6) (8.2-8.8)

24H 24 (7.3) 19'-21' 30'-32' 14,400 (6530) 4,400 (1995) ORV2500-ORV5000 50, 75 and 100
(5.8-6.4) (9.1-9.7)

28H 28 (8.5) 22'-24' 34'-36' 14,800 (6710) 4,400 (1995) ORV2500-ORV5000 50, 75 and 100
(6.7-7.3) (10.4-11.0)

32H 32 (9.8) 24'-27' 38'-40' 15,590 (7070) 3,500 (1590) ORV2500-ORV4000 50 and 75
(7.3-8.2) (11.6-12.2)

X-T Duty* ft. (m) ft. (m) ft. (m) lb. (kg) lb. (kg) ORV Series Horsepower
27X-T 27 (8.3) 21’-24’ 31’-34’ 25,500 (11565) 5,950 (2698) ORV3000-ORV7500 75, 100 and 125

(6.4-7.3) (9.4-10.4)
33X-T 33 (10) 25’-28’ 35’-37’ 26,200 (11882) 5,950 (2698) ORV3000-ORV7500 75, 100 and 125

(7.6—8.5) (10.6-11.2)
35X-T 35 (10.6) 27’-30’ 38’-41’ 29,400 (13333) 5,950 (2698) ORV3000-ORV7500 75, 100 and 125

(7.3-9.1) (11.5-12.5)
40X-T 40 (12.2) 29'-32' 42'-45' 29,750 (13500) 5,950 (2698) ORV3000-ORV7500 75, 100 and 125

(8.8-9.8) (12.8-13.7)
40X-T 40 (12.2) 28’-30' 41’-44' 66,500 (30159) 8,400 (3810) ORV7500-ORV10000 125 and 150

Deluxe (8.6-8.9) (12.5-13.4)

10MP 10 (3.0) 5’–7’ 14'-16’ 1,700 (770) 1,390 (630) ORV400-ORV1300 HPU-20, HPU-30
(1.5-2.1) (4.2-4.8) (or PTO of plant)

13MP 13 (3.9) 5’–7’ 17'-19' 2,200 (978) 1,390 (630) ORV400-ORV1300 HPU-20, HPU-30
(1.5-2.1) (5.2-5.8) (or PTO of plant)

Models for Mobile Track and Portable Plant Applications
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Modelos para aplicaciones estacionarias

(*) Las unidades 16S, 20S también están disponibles en versiones reforzadas adicionales:  16S-X, 20S-X para aceptar un martillo Impact Energy Class de 4.000 pies-libras, modelo 
ORV4000. Estos brazos han reforzado dipper palo secciones con hardware de montaje más grande. Añadir 500 a 600 libras para el peso de funcionamiento de estas unidades. 
Póngase en contacto con Okada America Inc. para obtener detalles adicionales.

(*) Todas las unidades H-Duty también están disponibles con una mesa giratoria girada giratoria basculante; Ejemplo: 20H-T. Estos brazos proporcionan menos de 2 pies (0.6 m) de 
alcance horizontal y máximo. Añada 2.000 libras. Al peso operativo de estas unidades. Póngase en contacto con Okada America Inc. para obtener detalles

(*) Todas las unidades XH-Duty se configuran de serie con una mesa basculante giratoria. (^) 40X-T boom de lujo ‘cuello de ganso’..

(1)  Alcance horizontal aproximado con el martillo en la posición vertical, del centro del oscilación del auge a la línea central de la herramienta del martillo.
(2)  El alcance vertical aproximado varía debido a la longitud del modelo de martillo. Medidas desde la base de la pluma hasta la punta de la herramienta.
(3)  Alcance horizontal aproximado máximo con martillo extendido. Medido desde el borde de la plataforma hasta la punta de la herramienta.
(4) Capacidad de elevación segura en alcance horizontal máximo con martillo extendido. La capacidad aumenta a medida que el martillo se acerca a la base.
(T) Giro de la plataforma giratoria 270-330; (MP) Fábrica de trituradora móvil / de pista y portátil adecuad



Okada America (South)
3575 Windmill Rd., Bldg. #2
Joshua, TX  76058

Okada America (West)
12950 SE Hwy 212 BLDG D
Clackamas, OR 97015
Tel:  503.557.7033 
Fax: 503.557.7779

Okada America (East)
904 Medina Road
Medina, OH 44256
Tel:  330.239.2666
Fax: 330.239.3670

MODELS ORV405H ORV550H ORV800SH ORV1100H ORV1500H ORV2500H ORV3000H ORV4000H ORV5000H ORV7500H ORV10000

Impact Energy Class ft-lb (J)
375      

(509)
550      

(746)
850     

(1153)
1100 

(1492)
1500 

(2034)
2500 

(3390)
3000 

(4068)
4000 

(5424)
5000 

(6780)
7500 

(10170)
10000

(13561)

Operating Weight lb (kg)
413      

(187)
575     

(261) 
730       

(331)
1118   
(507)

1667   
(507)

1990   
(902)

2550 
(1156)

3500 
(1587)

4400 
(1995)

5950 
(2698)

8400
(3810)

Working length  in (cm) 55 (139) 62 (157) 63 (160) 75 (190) 83(212) 89 (226) 91(231) 103 (262) 114 (290) 124 (315) 141 (358)

Tool Diameter  in (mm) 2.24 (57) 2.75 (70) 2.95 (75) 3.14 (80) 3.54 (90) 4.1 (104) 4.5 (114) 5.3 (135) 5.7 (145) 6.1 (155) 6.7 (170)

Oil Flow  gpm 8-18 11-18 14-20 15-23 16-26 25-35 32-42 40-53 47-63 63-72 64-85
(lpm) (30-70) (42-68) (53-76) (57-87) (61-98) (95-132) (121-159) (151-201) (178-238) (238-273) (238-322)

Operating Pressure psi (bar) 1280-1740 1600-2400 1740-2400 1990-2465 1990-2465 2030-2700 2030-2700 2275-2700 2275-2700 2275-2700 2130-2700

(88-118) (110-165) (120-165) (137-170) (137-170) (140-186) (140-186) (157-186) (157-186) (157-186) (147-180)

Horsepower HP (kW) 20 (15) 30 (22) 30 (22) 30 (22) 30 (22) 50 (37) 75 (55) 75 (55) 100 (75) 125 (92) 150 (110)

Reservoir  gal (liters) 50 (189) 50 (189) 55 (208) 55 (208) 55 (208) 55 (208) 105 (400) 105 (400) 105 (400) 105 (400) 200 (757)
HPU Pump Flow  gpm 17 24 34 34 34 34 34 58 58 58 80

(lpm) (64) (90) (129) (129) (129) (129) (129) (220) (220) (220) (303)

HPU Pump Pressure  psi (bar) 2700 2700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000
(186) (186) (207) (207) 207) (207) (207) (276) (276) (276) (276)

Reservoir Heater  Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Standard

Air-to-Oil Cooler Assembly Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Standard

www.okadaamerica.com

MOIL     CHICEL     CONTUNDENTE

 2021 Okada America Inc. has a policy of continuous product improvements and reserves the right to initiate changes without notice or obligation. Form No. 210721 SP

Especificaciones del interruptor y selección de la unidad de potencia hidráulica

Cliente preferido-
Electrohidráulica con prioridad de martillo comprobada Paquete de control remoto premium EHC

Paquete de control remoto de radio premium 

NEMA 4 Cajas clasificadas

Sistema de lubricación
automática

Selección de herramienta de trabajo
Moil es ideal para materiales abrasivos más suaves donde se necesita una 
alta penetración; similar al romo resulta en menos torque en la tapa delantera

Cincel es adecuado para material angular y de losa; La herramienta 
proporciona un efecto de cuña y una buena penetración.

Contundente se utiliza para rocas de gran tamaño y para la rotura de 
materiales homogéneos; el impacto de la herramienta genera la onda de 
tensión generada por el martillo que hace que el material se fracture; mejor 
resistencia al desgaste

La fabricación de martillos es ISO 9001 & 14001 Certificada
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