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 DRAGA DE SUCCIÓN 14X12X36 MARCA

ESCUDERO 

La draga de succión Marina ESCUDERO DSE 700 tiene un diámetro de 14” de succión, 12” de descarga
y un diámetro de impulsor de 36” Marca Heavy Pump. Su casco principal está construido con placa de
1/4” en el fondo y 1/4” en los laterales reforzada con acostillado canal U de 8” cada 60 cm. Su escala es
accionada mediante Winch y Juego de Poleas para su levante, profundidad en corte de hasta 12m, su
cortador es impulsado con un motor hidráulico de pistones radiales de alto torque . Sus dimensiones
totales ensamblado con sus flotadores son de: eslora 15.24 m, manga 5.44 m y puntal 1.45m. 

 DATOS TÉCNICOS 
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 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Armado y desarmado simple 
Sistema hidráulico para operación del cortador, escala, zancos
estacionarios y winch de borneo.
Operación general de la draga solo es necesario 2 personas 
Orejas de izaje reforzadas para manipulación con grúa

 RENDIMIENTO 
Rendimiento de 250m3/hr a la salida de la bomba
Capacidad de descargar hasta 1km de distancia desde el punto
de extracción
Rendimiento puede variar según el material a extraer

 DIMENSIÓN CASCO 
El casco es fabricado con acero al carbón de 1/4" a los costados
y fondo con acostillado de canal U de 8" cada 60cm para evitar
cualquier deformación. Incluye sección para combustible con
capacidad de 7,100lts con doble pared y pintura anticorrosiva
interna para evitar contaminación en el diesel
Eslora 9.20 m, Manga 3.00 m, Puntal 1.45 m 

 DIMENSIÓN FLOTADORES LATERALES 
Los flotadores laterales son fabricados con acero al carbón de
1/4", se atornillan al casco para mayor flotabilidad y estabilidad.
Son seccionados internamente para mayor seguridad si ocurriera
un desgarre en la placa
Eslora 15.24m, Manga 1.22m, Puntal 1.45m

 DIMENSIÓN FLOTADORES FRONTALES 
Los flotadores frontales son fabricados con acero al carbón de
1/4" y van soldadas como parte del casco para mayor
flotabilidad frontal para compensar el peso de la escala.
Eslora 6.04m 
Manga 0.75m



FICHA TÉCNICA EQUIPOS ESCUDERO

Puntal 1.45m

 DIMENSION ARMADA 

El equipo armado completamente tiene un peso de 60 toneladas
el cual puede ser manipulado mediante grúa sujetándolo de su
puntos de izaje y así meterlo al agua
Eslora 15.24m 
Manga 5.44m
Puntal 1.45m

 CASETA DE CONTROL 
Válvulas hidráulicas para accionar sistema hidráulico y cortador
Iluminación Led en la cabina y Cristales inastillables 
Panel de control del motor y paro de emergencia
Asiento ajustable
Aire acondicionado y forrado térmico interior

 MOTOR DE COMBUSTIÓN 
Motor marca Cummins Modelo KTA19
Potencia de 700 hp
Velocidad Máxima 2100 rpm, 
Velocidad continua 1,800rpm
Consumo aproximado de 85 lt/hr

 BOMBA DE SUCCIÓN 
Estas bombas son fabricadas especialmente para cumplir con los
requerimientos de producción altamente demandantes y son
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fabricadas con aleación altamente resistente a la abrasión
Marca Heavy Pump
Modelo 14X12X36
Velocidad a 700 rpm

 BOMBA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN 
Bomba alta presión Marca Goulds
Diámetro de succión de 2 ½”
Diámetro de descarga de 1 ½”
Presión de trabajo: 10lbs arriba de la presión de descarga en
bomba principal
Esta bomba evita la fuga de material por la parte trasera de la
bomba, creando una cortina de agua que evita el paso de arena

 SISTEMA HIDRÁULICO 
Bomba hidráulica Triple de flujo fijo marca Parker
Regulador de flujo para Cortador y Winches
Capacidad tanque Aceite hidráulico de 1000 lt
Válvulas de alivio para evitar sobrepresión 

 CORTADOR TIPO HELICOIDAL 
6 aspas con dientes intercambiables
Diámetro de 40”
Velocidad máxima de 40rpm
Motor del cortador con pistones radiales XHS7 160hp
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 WINCHES HIDRÁULICOS 
Laterales de 12,000lbs Pullmaster (borneo)
Central de 8,000lbs Pullmaster (levante de escala)
Diámetro del cable 9/16”
Diámetro del tambor de 7”
Longitud de cable de 75 m

 ESCALA
Levante de escala con cable mediante winch hidráulico
Pullmaster
Profundidad de dragado de hasta 12m según proyecto
Estructura reforzada con viga IPR para soportar fatiga lateral

 ZANCOS 
Longitud de 13.00 m
Diámetro de 16”
Peso de 2,500 kg
Abrazadera hidráulica que permite alzar y enterrar zanco según
la necesidad de operación

 

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta Ficha Técnica son de carácter ilustrativo y

pueden variar respecto al modelo cotizado
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ESCUDERO MACHINERY TRADING S.A. DE C.V.

Ofic. Villahermosa: Calle Don José Bustamante #99 Fraccionamiento Olimpo, Col. Río Viejo 1era Sección. Tel. 9933366067

Ofic. Mérida: Calle 4 No. 170a Piso 7 Torre Vertice Suite 05, Col. Montecristo, Tel. 9999442943

ventas@escudero.com.mx                                             www.escudero.com.mx

https://www.youtube.com/watch?v=NLTveCNrLuc
http://www.escudero.com.mx/

