CARGADOR
Para la línea de cargadores BH ROCK
TOOLS, ofrece completa gama de puntas
(para diferente tipo de terrenos), pines,
seguros. Además de segmentos y
cantoneras laterales con los diseños
óptimos que generan mayor durabilidad y
reducción de costos.

IMPACTO O
RESISTENCIA
BAJO
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Penetration Plus

Penetration
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Penetration Long
Life Extra Duty
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Heavy Abrasion

Heavy Penetración
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Extra Duty Long
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General Duty

Extra Duty

Heavy Abrasion
ALTO

Aplicación:
Para materiales muy abrasivos /Difícil
enetración
Características:
Muy buena penetración
Mayor material en la punta para
aumentar su vida su vida útil
Aplicación:
Para materiales moderadamente abrasivos
/Buena penetración
Características:
Buena penetración
Tiene una cavidad superior para auto
afilarse

Aplicación:
Para materiales con abrasión alta
Características:
Buena penetración y mayor tiempo de
vida útil

MODO DE SELECCIÓN DE UNA PUNTA EXCAVADORA
ALTO

Heavy Penetración

PENETRACIÓN PLUS

Además contamos con protectores laterales, pines, retenes y
adaptadores para todas las series de puntas de sus excavadoras y
cargadoras.

BAJO

Penetration

PENETRACIÓN

Aplicación:
Para materiales con abrasión alta
Características:
Buena penetración y mayor tiempo de vida
útil

ALTO
IMPACTO O
RESISTENCIA

Aplicación:
Para materiales con poca abrasión /Difícil
penetración
Características:
Buena penetración y menor vida útil

MODO DE SELECCIÓN DE UNA PUNTA DE CARGADOR

EXTRA DUTY

BH
ROCK
TOOLS
ofrece
diseños
optimizados, robustos y resistentes para
excavadoras .Puntas de las distintas series
acordes a la aplicación de uso, para terrenos
en donde se requiere mayor impacto o
resistencia y para materiales de alta
abrasividad, ofreciendo eficiencia en costos
en los proyectos donde se desempeñen.

PENETRACIÓN PLUS

EXCAVADORA

Aplicación:
Para materiales con abrasión media- alta
/Difícil penetración
Características:
Muy buena penetración y vida útil
No necesita afilarse

PENETRACIÓN

BH ROCK TOOLS ofrece un portafolio de productos de
herramientas de corte para maquinaria pesada – GETs
garantizando la calidad del producto y la capacidad de respuesta
reduciendo tiempo y costos de operación. Nuestros productos
logran maximizar la actividad y productividad para todas las
máquinas, aportando rentabilidad y sistemas de protección de
stock fiables y seguros para nuestros clientes.

EXTRA DUTY

Soluciones en
Herramientas
de Corte

ALTO

www.BHDRILLINGTOOLS.com

www.BHDRILLINGTOOLS.com

MOTONIVELADORA

TRACTORES
Herramienta de corte para tractores, fabricados con el mejor
acero para garantizar la productividad y proporcionar el mejor
rendimiento en su máquina incluso en los entornos más duro de
trabajo.

Nuestro acero garantiza resistencia y alta capacidad a resistir
rupturas.

CA. LAS MAGNOLIAS # 518
URB. CALIFORNIA - TRUJILLO
LA LIBERTAD - TRUJILLO - PERÚ
C. 989 748 595
T. 51 44 728606
Email: ventas@bhdrillingtools.com

En las distintas formas, acordes a la aplicación
de uso:
Ancha o gruesa para terrenos abrasivos
Angostas y delgadas para mayor penetración

SOLUCIONES EN

HERRAMIENTAS
EN CORTE

CUCHILLAS Y CANTONERAS
Cuchillas de todos los tipos con fácil manejo e instalación con el
perfil correctamente afilado, para proporcionar excelente
penetración.
TOTALMENTE ENDURECIDA
ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL
ALTO CARBONO

Nuestras cantoneras proporcionan una
resistencia superior dándole mayor
vida útil de la máquina

PUNTAS PARA DESGARRADORES
RIPPER

Riper/Escarificador trasero.
Para penetración en el suelo duro
Garantizado para aflojar superficies de
agregados muy compactadas para facilitar
su movimiento con la hoja vertedera.

Punta Ripper para todas las aplicaciones de uso con
alta resistencia y durabilidad.
Contamos con todas las presentaciones cortas,
medianas y largas.

La calidad es
nuestra mejor garantía.
Su crecimiento,
nuestro compromiso.

Pines y retenes para todas las series de Punta Ripper.

www.BHDRILLINGTOOLS.com

