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Las barrenadoras portátiles CLIMAX permiten trabajos en un rango que va desde 
35mm a 2.032 mm. Con diferentes opciones de alimentación, neumática, eléctrica, 
servoeléctrica o hidráulica, permiten tener la mejor combinación entre flexibilidad y 
potencia, para lograr acabados perfectos en el menor tiempo posible. 

Todos los equipos permiten combinar la ubicación del motor, los soportes y el 
sistema de alimentación, de forma de conseguir la máxima flexibilidad en las 
aplicaciones de terreno.

LosLos barrenadores cuentan con una serie de accesorios, que permiten perforar, 
refrantar caras, relleno de alojamientos con soldadura, entre otros.

BB3000

BB4500

BB5000

BB5500

BB6100

BB7100

BB8100BB8100

1-1/4” (31.8 mm) 1.5 - 5” 
(38.1 - 127 mm)

1.5 - 10” 
(38.1 - 254 mm)

1.5 - 24” 
(38.1 - 609.6 mm)

2 - 4.2” 
(50.8 - 106.7 mm)

Con soportes 
estándar: 6 - 38”
(152.4 - 965.2 mm)

Con soportes 
estándar: 10.25 - 
57.5”(260.4 - 
1460.5 mm)

Con soportes 
estándar: 18.1 - 
80.1”(459.7 - 
2034.5 mm)

3.5” (88.9 mm)

5” (127 mm)

8” (203.2 mm)

1-3/4” (1-1/4” 
opcional)
(44.5 mm, 31.8 
mm opcional)

2-1/4” (1-1/4” 
opcional)
(50.8mm, 31.8 
mm opcional)

2.5” (1.875” 
optional)
(63.5, 47.6 mm 
opcional)

Diámetro 
de barra

Equipo Rango 
de trabajo

Recorrido
máximo

Torque máximo 
en la barra

Opciones 
de motor

10” (254 mm) 40 ft-lb (54.2 Nm) Electrico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Neumático
Hidráulico

Eléctrico
Neumático
Hidráulico

Eléctrico
Neumático
Hidráulico
Servo

417 ft-lb (565.4 Nm)

764 ft-lb (1035.8 Nm)

65 ft-lb (88.1 Nm)

1820 ft-lb (2467.6 Nm)

2900 ft-lb (3930 Nm)

6068 ft-lb (8227 Nm)

24” (609.6 mm)

36” (914.4 mm)

Largo de barra

Largo de barra

Largo de barra

Largo de barra

Venta ReparaciónArriendo

TABLA DE COMPARACIÓN

BARRENADORAS
UNIONES APERNADAS Y MAQUINADO PORTATIL

Toda una gama de equipos para perforaciones y reparación de alojamientos
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BARRENADORAS
UNIONES APERNADAS Y MAQUINADO PORTATIL

BB3000
Especialmente diseñada para alojamientos pequeños, la relación potencia-peso y la flexibilidad le 
otorgan una gran versatilidad.

BB4500
Una versión reducida y económica de la BB5000, muy configurable de acuerdo al espacio en que se 
requiere trabajar.

BB5000
El equipo más compacto, flexible y versátil de su clase. Con un gran rango de trabajo, permite cubrir 
muchas de las necesidades en terreno. Montaje fácil y rápido permite disminuir sus tiempos de trabajo. 
Cuenta con accesorios para refrantar caras, realizar perforaciones, realizar hilos, aporte de soldadura, 
entre muchas otras opciones de configuración.

BB5500
Diseñado para realizar o reparar perforaciones para pernos en flanges, turbinas y otro tipo de juntas. 
Muy compacto, necesita muy poco espacio para trabajar.

BB6100
El más compacto en la línea de grandes barrenadores. Combina una gran potencia con un sencillo 
setup para trabajar en un amplio rango de aplicaciones.

BB7100
Diseñada para permitir carreras limitadas únicamente por la longitud de la Barra, con una amplia capa-
cidad para hacer frente a trabajos de gran envergadura.

BB8100
El modelo de versatilidad, fácil montaje, configuración flexible, alta relación de potencia-peso y funcio-
namiento a alta velocidad refuerza la productividad. Adaptable a una amplia gama de diámetros inte-
riores que van desde 18 a 80 pulgadas (457.2 a 2032 mm).


