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Cabina
• Cabina moderna certificada FOPS (contra caida de  
   objetos) con excelente visibilidad
• Silla adicional para el entrenador
• 10 luces de trabajo

Fondeo
• Fondeo independiente y movimiento de trabajo sin  
   embarcaciones de apoyo, sin winches o cables
• Dos estabilizadores frontales, profundidad máxima 5.00 m
• Dos estabilizadores traseros, profundidad máxima 6.65 m

Movilidad
• Se sube y se baja sola del trailer 
• Entra y sale del agua por sus propios medios sin necesidad  
   de grúas costosas 
• Auto propulsada
• Anfibia en todos los modos de trabajo

Calidad certificada
• Certificado de calidad ISO 9001
• Certificado ambiental ISO 14001
• Certificado de seguridad ISO 3449
Certificados expedidos por autoridad de certificación autorizada

Dimensiones de transporte y peso
Longitud de transporte sin pluma 11,00 m
Longitud de transporte con pluma 16,00 m
Ancho de transporte  3.30 m
Altura de transporte   3.15 m
Peso de transporte   aprox. 19.5 toneladas

Especialista versátil de aguas de baja profundidad Solución inteligente para trabajo duro

www.watermaster.fiwww.watermaster.fi

Porque Watermaster

• Una máquina –  
todas las aplicaciones

• Movilidad superior y versatilidad

• Reemplaza varias máquinas  
de un solo propósito

• Reduce inversión y costos de  
operación

• Desempeño probado y servicio 
 

Una máquina –  
Todas las aplicaciones  
 

Desde tierra firme 
hasta 6,5 metros 
de profundidad

          Pilotaje    Excavación     Rastrillar      Dragado por  
                                                                            succión

Draga Anfibia Multipropósito

Watermaster anfibia multiproposito

Motor
Caterpillar C7.1, turbo cargado, motor diesel 6 cilindros
• Enfriado por agua con radiador
• Potencia en el volante a 2000 rpm 168 kW (225hp)
• Capacidad del tanque de combustible 1200 litros
• Sistema electrico   24 V
• Baterias    2 x 170 Ah
• Bomba electrica para reabastecimiento de combustible

Hidraulica
Una bomba de pistones axiales para  
dragado y hélice
• Presión de operación  max. 345 bares
Una bomba de pistones axiales para  
excavación y estabilizadores
• Presión de operación  max. 230 bares

Excavadora
• Angulo de giro    180°
• Fuerza del cilindro de la cuchara 83 kN
• Fuerza de excavación  
  del cilindro del brazo  47 kN
• Capacidad de levante  
   a máximo alcance   24,5 kN
• Accesorios de cambio rápido

Casco
• Un casco de una sola pieza  
   dividido en 7 compartimentos estancos
• Pintura resistente a la corrosión  
   en el exterior y en el interior
• Barras de patines de protección en el fondo
• Mástil, luces de señal para dragado y navegación

Transporte

Classic

Maquinaria convencional 
Maquinas separadas para diferentes áreas y aplicaciones

AQUAMEC Ltd.
P.O. Box 260, FI-27801 Säkylä, Finland
Tel: +358 10 402 6400, Fax: +358 10 402 6422
E-mail: watermaster@aquamec.fi

Especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las fotos en esta catalogo incluyen equipo opcional. 12.2015

Transporte en un  
trailer estandar
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Trabajo
Operación sin winches, sin cables 
y sin embarcaciones de apoyo

3

Excavadora 
de brazo 

largo

0 - 0,5 m

Excavadora 
anfibia

0 - 1 m

Excavadora 
montada en 

barcaza

1,5 - 7 m

Draga con-
vencional 

de succión

1,5 - 7 m
Profundidad 
tipica de 
operación

Inicio de trabajos sin tiempos prolongados de 
alistamiento, sin grúas y sin remolcadores

Movilización

Area de  
operación

Restaurar y proteger el medio ambiente
Construir y mantener la infraestructura

Watermaster está actualmente resolviendo estos  
retos en más de 70 países a nivel mundial 

Watermaster es la solución anfibia multipropósito 
para todos los trabajos en aguas de baja profundidad
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Versatil Móvil Probada

Solución inteligente para trabajo duro

Draga Anfibia Multipropósito Restaurar vias acuáti-
cas de baja profundi-
dad, orillas y costas
• Profundización y mantenimiento de  
 vias acuáticas de poca profundidad en  
  ríos, cienagas y áreas costeras 
• Mantenimiento de marinas y puertos

Cuchara de 600 
litros

• Accesorio general para     
 dragado por retroexcavado
• Para excavar suelos duros

Cuchara tipo  
almeja

• Para dragado ambiental
• Buena para cargar en barcazas
• Volumen 600 litros

Rastrillo

• Para remover vegetación flotante,  
 sumergida, raíces, troncos y otro  
 tipo de vegetación
• Para limpiar la basura del fondo
• Ancho de 2.75 m

Cuchara para  
pilotaje

• Accesorio general para hincar  
  pilotes de madera
• Para reforzar orillas
• Para mantenimiento de marinas

Accesorios de cambio rápido

Casco dividido en 7 compartimentos estancos

Pontones laterales para 
estabilidad

Cabina moderna y confortable

Motor Caterpillar

Descarga hasta 1.5 km

Prevención de inunda-
ciones y limpieza del 
medio ambiente  
• Prevención de inundaciones
• Limpieza de canales urbanos
• Remoción de basura y vegetación
• Remoción de sedimentos  
 contaminados

Uso en proyectos de 
construcción
•  Trabajos de Ingenieria civil en  
 espacios acuaticos
• Trabajos para instalación de sistemas  
 de tubería y cableado

Mantener y limpiar  
lagunas industriales 
• Mantenimiento de estanques de agua  
 de proceso industrial y agua de  
 desecho
• Recuperación de materiales valiosos  
 de estanques de relave y drenaje 

Opción segura
• Desarrollada continuamente  
 desde 1986
• Fabricada en Finlandia – operando en  
 todo el mundo
• Soportada por la red de servicio de  
 Watermaster
• producto en serie certificado  
 ISO 9001 & ISO 14001 

Extensiones de estabilizadores frontales

Bomba de corte  
Watermaster
• Diseñada para trabajo exigente  
 en aguas pocos profundas
• Bomba sumergible
• Distancia de descarga hasta 1.5 km
• Dos coronas de corte con sistema     
 de cuchillo de corte de vegetación     
 integrado


