


DEL CONCEPTO A LA REALIDAD 

UN HISTORIAL DE EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO Y LA INNOVACIÓN

En Foremost nos enorgullecemos de ser una empresa dedicada a la ingeniería. Como líderes en el diseño de productos 
innovadores y duraderos para muchos sectores de la industria, Foremost cuenta con un importante grupo de ingeniería 
con experiencia multidisciplinaria en las áreas de vehículos todoterreno (sobre orugas y ruedas), equipos de perforación 
(para la industria petrolera, la construcción, la perforación de pozos de agua, la exploración de minerales), componentes 
de para equipos de perforación (unidades de propulsión superior eléctricas e hidráulicas, inyectores con de tubería flexible, 
sistemas automatizados de manejo de tuberías), y todo el diseño estructural (incluidos los estudios de simulación por el 
método de elementos finitos (FEA)), mecánico (incluidas las simulaciones con CAD), hidráulico industrial, eléctrico y de 
elementos de control (incluidos los circuitos lógicos programables (PLC)), se lleva a cabo en nuestras propias instalaciones 
en conformidad con las normas API 8C y 4F.

Desde 1965, el nombre de Foremost se asocia con nuestra reconocida línea de vehículos todoterreno sobre orugas y ruedas. 
Innovaciones realizadas en nuestros inicios, como el Nodwell 110, creado para trabajos en el Círculo Polar Ártico canadiense 
en los años sesenta, encausaron a Foremost por la senda del éxito. Foremost es uno de los fabricantes industriales más 
prominentes y con mayor presencia geográfica en el oeste de Canadá, y se especializa en productos para las industrias de 
gas y petróleo, petróleo pesado, minería, perforación de pozos de agua, construcción, vehículos todoterreno y camiones 
aspiradores. Y, además de la amplia gama de líneas de productos establecidos, desde purificadores de hidrocarburos hasta 
equipos de perforación, Foremost tiene la experiencia y los recursos necesarios para adaptar el diseño técnico de cualquier 
equipo a fin de satisfacer las demandas específicas de los clientes.

Durante más de 50 años, Foremost ha estado a la vanguardia de la fabricación y la innovación de soluciones 
para la industria de las materias primas. 



EL VEHÍCULO DE APOYO FOREMOST 
COMPLETA EL CONJUNTO 

CARACTERÍSTICAS
l Potencia nominal mínima de 325 hp (243 kw)

l Transmisión Eaton de 9 velocidades

l Accionamiento final con planetarios

l Neumáticos de 23,5 x 25 16PR

l Frenos de disco húmedos

l Carrocería articulada

l Tanque de agua de 900 galones (3.410 litros)

l Dos tanques de combustible de 100 galones (379 litros)

l Lugar para almacenar 70 barras de circulación inversa de 4                                                                                                                                                
       pulgadas por 10 pies (10,2 cm x 3 m) 

l Plataforma de carga de acero con tablones de madera

DIMENSIONES
Largo 32 pies 4 pulg. (9,9 m)

Ancho 9 pies 6 pulg. (2,89 m)

Alto 11 pies 2 pulg. (3,38 m)

PESO
Peso neto 34,500 lbs (15.700 kg)

Peso bruto del vehículo 56,500 lbs (25.500 kg)

¡CON UN EQUIPO AUTÓNOMO PARA LA 
PERFORADORA, SE AHORRA TIEMPO Y DINERO! 
El Vehículo de Apoyo provee la posibilidad de mover la tubería, el agua 
y el combustible adicionales, al pozo de perforación, cubriendo el mismo 
terreno que la perforadora. Se garantiza la una larga vida del Vehículo 
de Apoyo al usar varias de las mismas características exclusivas de 
diseño y componentes confiables de nuestras perforadoras de la Serie 
Exploración.

VENTAJAS DE LA SERIE EXPLORACIÓN
• Exploración en lugares de difícil acceso o sin caminos
• Bajo impacto ambiental
• Excelente estabilidad durante la conducción
• Montaje rápido y seguro
• Caja para el almacenamiento de la tubería incorporada; convierte 

a la perforadora en autónoma para la operación en los lugares 
sin espacio para un vehículo de apoyo.

EQUIPE SU EQUIPO DE PERFORACIÓN
DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
• Variedad de tamaños y tubería de circulación inversa
• Ciclón de muestreo opcional para el monitoreo y recolección 

segura del detritus
• Brazo hidráulico para la manipulación semiautomática de la 

tubería, para aumentar la productividad, reducir la mano de obra 
y aumentar la seguridad del operador.



EXPLORER 1500

SUBE PENDIENTES PRONUNCIADAS Y CRUZA TERRENOS DIFÍCILES CON 

MÍNIMA ALTERACIÓN AMBIENTAL 
Como todas las perforadoras de la Serie Exploración de Foremost, el equipo Explorer 1500 
incorpora componentes de circulación inversa confiables y ofrece una excelente movilidad sobre 
terrenos marginales.

Los neumáticos grandes tipo “terra” minimizan la presión en el terreno y el impacto ambiental, 
haciendo que el equipo Explorer 1500 sea la máquina ideal para utilizar en las primeras etapas 
de exploración, en lugares sin caminos y donde se deben enmendar aún los daños ambientales 
pequeños. Los neumáticos de caucho también permiten que el equipo Explorer 1500 se traslade a 
velocidades razonables entre los diferentes sitios mineros o pozos.

El diseño integral de la perforadora Foremost, cuenta con una plataforma de nivelación hidráulica 
para la operación segura en terrenos con pendiente. La hoja de empuje frontal facilita la rápida 
preparación del sitio y la estabilización del equipo de perforación durante las operaciones de 
perforación.



PROSPECTOR W750

MÓVIL . VERSÁTIL. ECONÓMICO. 
El equipo Prospector W750 reúne todas estas cualidades 
y muchas más. Con la incorporación de componentes de 
circulación inversa confiables, el equipo Prospector W750 
está diseñado para satisfacer las grandes demandas de la 
perforación minera.

Construido sobre un camión articulado de Foremost, el equipo 
Prospector W750 posee una alta movilidad en situaciones 
de todoterreno. Asimismo, es capaz de alcanzar, en caminos, 
velocidades de hasta 22 mph (35 km/h). Tanto en caminos o 
fuera de ellos, el resultado es una rápida movilización ya sea, 
entre pozos o entre distintos lugares de operación minera. La 
reducción en el tiempo de viaje significa un aumento en la 
productividad de perforación.

El equipo Prospector W750 es una máquina versátil: Los 
neumáticos tipo “terra”, con baja presión de inflado, permiten 
que se movilice a sitios remotos con un mínimo impacto 
ambiental. El mástil gira lateralmente hasta 180 grados, para 
aumentar la productividad cuando se perfora en canteras, en 
la mina o contra una pared.

El equipo Prospector W750 es el equipo de perforación más 
económico de la Serie Exploración de Foremost y brinda un 
beneficio excelente.



El equipo de perforación Discoverer MPD 1500 ofrece posee los mismos componentes 
y características que el equipo Explorer 1500, con el beneficio adicional de un sistema 
de rodados sobre orugas.

La configuración con orugas del equipo MPD 1500 ofrece lo mejor en la capacidad 
de trepado en pendientes pronunciadas y taludes laterales. Tal como la versión con 
neumáticos tipo “terra”, el equipo MPD 1500 se fabrica con una plataforma de nivelación 
hidráulica y una hoja topadora de empuje frontal.

El ciclón de muestreo opcional permite el monitoreo seguro del detritus y la recolección 
de muestras.

DISCOVERER MPD 1500
EL LÍDER EN LA PERFORACIÓN DE EXPLORACIÓN CON 
ORUGAS TODOTERRENO



CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO
EXPLORER 1500 PROSPECTOR W750 DISCOVERER MPD 1500

Recorrido de cabezal rotativo 23 pies (7 m) 22 pies 1 pulg. (6.7 m) 23 pies (7 m)

Accionamiento del compresor Embrague desde el motor de plataforma Toma de fuerza de la caja de transferencia Embrague desde el motor de plataforma

Características del chasis Nivelado de plataforma hidráulico (0 a 20°) Mástil rota 180° para perforación lateral Nivelado de plataforma hidráulico (0 a 25°)

Cabina Cerrada – 3 personas Abierta- 1 persona Abierta – 1 persona

Dirección Articulación de 40° Articulación de 42° Oruga hidrostática

Radio de giro 28 pies 8 pulg. (8,7 m) 25 pies 9 pulg. (7,9 m) Pivote

Neumáticos/tren de rodado 66 x 43 - 25 “Terra” 23,5 x 25 “Sure Grip” Orugas “Cat 325”

66 x 43 - 25 Terra

Presión sobre terreno *24,2 psi (1,7 kg/ cm2 ) **35,5 psi (2,5 kg/cm ) c/neumáticos 

de 23,5 x 25

**8.9 psi (0.6 kg/cm2)

*22,2 psi (1,6 kg/cm ) c/ neumáticos 

de 66 x 43
Velocidad máxima 10 mph (16 km/h) 22 mph (35 km/h) 2,5 mph (4 km/h)

Dimensiones

Largo 37 pies 4 pulg. (11,4 m) 46 pies (14,4 m) 34 pies 9 pulg. (10,6 m)

Alto (mástil en posición horizontal) 12 pies 10 pulg. (3,9 m) 12 pies 1 pulg. (3,7 m) 13 pies 7 pulg. (4,1 m)

Alto (mástil en posición vertical) 35 pies (10,7 m) 30 pies 8 pulg. (9,3 m) 35 pies (10,7 m)

Ancho 11 pies 4.5 pulg. (3,47 m) 9 pies 6 pulg. (2,9 m) c/neumáticos 

de 23,5 x 25

9 pies 11,5 pulg. (3,0 m)

11 pies 7 pulg. (3,5 m) con neumáticos 

“Terratires”
Peso 58,500 lbs (26 590 kg) 53,270 lbs (24 160 kg) 64,000 lbs (29 090 kg)

* 3 en penetración   ** 1 en penetración

• Empuje máximo (pulldown) – 16.500 lbs (7.500 kg); 0 a 138 pies/min (0 a 42 m/min)
• Extracción (pullback) (cilindro hidráulico y cable) – 37.700 lbs (17.100 kg); 0 a 90 pies/min (0 a 27 m/min)
• Torque nominal del cabezal de rotación (motores dobles) de 5.000 lbs pies (6.780 Nm) 0 a 120 rpm
• Profundidad de perforación especificado – 1.500 pies (455 m) usando tubo de circulación inversa de 3 3/4 pulg. (9.5 cm)
• Potencia nominal mínima de 470 hp (352 Kw)
• Bombas de pistón Rexroth
• Sistema de inyección por agua - 10 ó 20 gpm (37,9 ó 75,8 l/min)
• Llaves de quiebre hidráulicas
• Compresor - 900 cfm @ 350 psi (25,5 m3/min @ 2.414 kPA)
• Perforación angular de 0 a 45°
• Motor de rotación “Tip-out”
• Compartimiento para almacenar la tubería 
* Para requerimientos especiales, favor de consultar con la fábrica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERFORADORAS**




