
Martillos hidráulicos

JTHB
Series

Martillos hidráulicos de 90 a 4.550 kg
Para máquina desde 0,7 a 70 toneladas 
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A simple vista
Ya sea arrancando un pilar de hormigón armado, ampliar un túnel o rompiendo roca en una 
cantera, los martillos hidráulicos de Komatsu le proporcionan una energía de impacto superior 
para un rendimiento excepcional en una gran variedad de aplicaciones de demolición de roca 
y hormigón. La elevada potencia de impacto de los martillos de la serie JTHB se obtiene gra-
cias a la combinación de energía hidráulica y de gas de nitrógeno, sin necesidad de acumula-
dores. Este diseño provoca que el gas nitrógeno absorba el retroceso del pistón minimizando 
el impacto en el sistema, al tiempo que almacena energía para el siguiente golpe, reduciendo 
el estrés y la fatiga de la máquina y generando una mejor experiencia para el operario.

Alta energía de impacto

La combinación del 70% de gas 

nitrógeno y un 30% de energía hidráu-

lica proporciona un impacto de gran 

potencia generando un alto rendimiento 

y productividad.

Diseño simple, mayor vida útil

Con solo 2 partes móviles y un sistema 

integrado para la prevención de polvo, 

se obtiene la máxima fiabilidad y renta-

bilidad.

Menos piezas

Hasta un 30% de piezas menos que la 

competencia para reducir los costes de 

operación y el mantenimiento.

Versión insonorizada

Todos los modelos se ofrecen de serie 

en versión insonorizada; mínimamente 

invasivos en áreas urbanas.

Amplia gama de herramientas

Para una mayor versatilidad en todo 

tipo de aplicaciones.

Versátiles con cualquier enganche

Gracias a la baja cantidad de vibra-

ciones, los martillos hidráulicos de 

Komatsu pueden utilizarse práctica-

mente con cualquier enganche.

Cámara de nitrógeno

Absorbe el retroceso del pistón 

para reducir la vibración y gene-

rar menos estrés en la máquina y 

en el operario.

Doble retenedor

Garantizan la correcta alineación, 

evitando el desgaste con lo que se 

consigue alargar la vida del puntero 

y del casquillo.

Válvula de control sencilla

El diseño de la válvula de control 

consigue un flujo eficiente con el 

mínimo caudal hidráulico.
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JTHB
Con un diseño simple, pero eficiente que utiliza hasta un 30% 
menos de piezas que algunos martillos del mercado, los Martillos 
Hidráulicos Komatsu ofrecen un producto superior alargando la 
vida útil de su máquina y reduciendo los costes de mantenimiento. 
Con solamente 2 partes móviles y la tecnología “sin acumulador”, 
le garantizamos la máxima fiabilidad y menos costes de operación.

Punteros de aleación endurecida

Punteros de aleación endurecida para 

aumentar la durabilidad en una amplia 

gama de aplicaciones.

50/50 Pistón - Puntero

Proporción de peso entre pistón y 

puntero que proporciona una carrera 

mayor consiguiendo una transfe-

rencia de energía mayor con menos 

retroceso.

Tirantes con diseño patentado

Tirantes más cortos, completamente 

integrados que cuentan con amorti-

guadores de vibración interna y con 

un diseño patentado resistente al 

uso y desgaste estándar.

Trabajos bajo el agua

Todos los martillos Komatsu llevan de 

serie una conexión de aire a presión 

para trabajos bajo el agua, de rápida 

instalación.

Tecnología "sin acumulador"

Menor mantenimiento, incrementado la 

rentabilidad y fiabilidad con una reduc-

ción en el coste de operación.

Engrase automático

Cantidad de grasa optima de forma 

continua, disminución del tiempo de 

parada y aumento de la productividad.

Amortiguación hidráulica

Ayuda a prevenir los daños por los gol-

pes en vacío.

MARTILLOS HIDRÁULICOS
de 90 a 4.550 kg

PARA MÁQUINAS
desde 0,7 a 70 toneladas 
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Los 14 modelos de la gama

MODELO JTHB08-3 JTHB10-3 JTHB20-3 JTHB30-3 JTHB40-3
JTHB50-3 

(JTHB50WB-3)
JTHB60-3 JTHB120-3 JTHB160-3 JTHB210-3 JTHB290-1 JTHB350-3 JTHB450-3 JTHB650-3

Peso operativo kg 90 120 165 255 320 385 (295) 570 950 1.240 1.830 2.220 2.700 3.600 4.550

Caudal de aceite l/min 18-25 20-30 20-35 25-45 30-55 35-60 40-70 80-120 100-140 160-200 160-210 180-230 240-300 280-390

Presión de trabajo bar 60-130 70-140 80-150 100-150 100-160 100-160 100-160 140-180 120-170 140-180 140-180 130-180 140-180 140-180

Frecuencia de impactos bpm 930-1.300 700-1.200 600-1.150 550-1.000 580-1.060 550-1.000 600-1.050 450-720 430-600 490-630 370-490 380-450 370-470 370-470

Diámetro mm 40 45 50 58 64 75 95 105 115 135 140 146 160 178

Tamaño del tubo pulgadas 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1-1/4 1-1/4

Presión del gas bar 8 8 8 8 8 8 10 11 8 11 8 8 8 8

Máquina portadora t 0,7-1,5 1-2 1,5-2,5 2,4-4 3-4,5 3,8-6 6-11 8-14 14-20 18-25 20-30 27-40 38-50 45-70

Gama ligera

Gama media
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Los 14 modelos de la gama

MODELO JTHB08-3 JTHB10-3 JTHB20-3 JTHB30-3 JTHB40-3
JTHB50-3 

(JTHB50WB-3)
JTHB60-3 JTHB120-3 JTHB160-3 JTHB210-3 JTHB290-1 JTHB350-3 JTHB450-3 JTHB650-3

Peso operativo kg 90 120 165 255 320 385 (295) 570 950 1.240 1.830 2.220 2.700 3.600 4.550

Caudal de aceite l/min 18-25 20-30 20-35 25-45 30-55 35-60 40-70 80-120 100-140 160-200 160-210 180-230 240-300 280-390

Presión de trabajo bar 60-130 70-140 80-150 100-150 100-160 100-160 100-160 140-180 120-170 140-180 140-180 130-180 140-180 140-180

Frecuencia de impactos bpm 930-1.300 700-1.200 600-1.150 550-1.000 580-1.060 550-1.000 600-1.050 450-720 430-600 490-630 370-490 380-450 370-470 370-470

Diámetro mm 40 45 50 58 64 75 95 105 115 135 140 146 160 178

Tamaño del tubo pulgadas 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1-1/4 1-1/4

Presión del gas bar 8 8 8 8 8 8 10 11 8 11 8 8 8 8

Máquina portadora t 0,7-1,5 1-2 1,5-2,5 2,4-4 3-4,5 3,8-6 6-11 8-14 14-20 18-25 20-30 27-40 38-50 45-70

Con una gama de 14 martillos hidráulicos 

que van de los 90 a los 4.550 kg (para 

máquinas de 0,7 a 70 toneladas), tiene la 

garantía de encontrar el martillo que más 

se adecue a su necesidad.

Gama pesada
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Tipo de pica

Nueva pica estándar reforzada

Comparativa rápida de martillos hidráulicos

La tabla anterior es solo una guía informativa. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener una comparativa detallada que le muestre cuál es el mejor 
martillo para las especificaciones exactas de su máquina y para su tipo de conexión.

MODELO JTHB08-3 JTHB10-3 JTHB20-3 JTHB30-3 JTHB40-3
JTHB50-3/
JTHBWB-3

JTHB60-3 JTHB120-3 JTHB160-3 JTHB210-3 JTHB290-1 JTHB350-3 JTHB450-3 JTHB650-3

Peso de la máquina (toneladas) 0,7 - 1,5 1 - 2 1,5 - 2,5 2,4 - 4 3 - 4,5 3,8 - 6 6 - 11 8 - 14 14 - 20 18 - 25 20-30 27 - 40 38 - 50 45 - 70

Modelos PC09-1 PC18MR-3 PC22MR-3 PC30MR-3 PC45MR-3 PC55MR-3 PC80MR-3 PC138US-8 PC160-8 PC210-10 PC290-10 PC360-10 PC490-10 PC700-8

PC14R-3 PC26MR-3 PC35MR-3 WB93R/S-5 PC88MR-8 PW148-8 PC190-8 HB215LC-1 Clase PC300 Clase PC400 Clase PC600

PC16R-3 SK714-5 WB97R/S-5 PW98MR-8 PW160-8 PC230NHD-8

SK815-5 PC118MR-8 PW180-10 PC228US-8

SK820-5 PW118MR-8 PW200-7 PC240-10

PW220-7 Clase PC200
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Selección de herramienta

Las picas pueden parecer un pedazo de acero, pero son el resultado de un largo proceso de desarrollo respalda-

do por una amplia experiencia en dicho campo. Recordemos que la pica está en contacto directo con el pistón, 

uno de los componentes más caros del martillo. Las picas originales tienen las dimensiones y propiedades de 

material óptimas para el trabajo en los martillos Komatsu. Fabricadas en un aleación especial endurecida, se las 

somete a un complejo proceso de tratamiento termino y a estrictos controles de calidad en todas las fases de 

producción. Solo de esta forma se pueden asegurar los máximos valores de; vida útil, fiabilidad, comportamien-

to ante el desgaste, rendimiento y productividad. Las herramientas extra-largas y aplicaciones especiales están 

disponibles bajo petición.

Tipo OBJETIVO Y APLICACIÓN FORMA

Puntero Demolición general - Rotura por penetración  
p.ej. hormigón, roca, …

Cincel Demolición general con corte - Rotura por penetración  
p. ej. abrir zanjas y talulado

Punta roma Demolición - Rotura por impacto
p. ej. rotura secundaria de roca, ampliación de minas y túneles,  
suelos de hormigón reforzado, …

Punta reforzada Demolición - Rotura por penetración  
p.ej. en condiciones muy duras y abrasivas

fX fY

MODELO JTHB08-3 JTHB10-3 JTHB20-3 JTHB30-3 JTHB40-3
JTHB50-3/
JTHBWB-3

JTHB60-3 JTHB120-3 JTHB160-3 JTHB210-3 JTHB290-1 JTHB350-3 JTHB450-3 JTHB650-3

Peso de la máquina (toneladas) 0,7 - 1,5 1 - 2 1,5 - 2,5 2,4 - 4 3 - 4,5 3,8 - 6 6 - 11 8 - 14 14 - 20 18 - 25 20-30 27 - 40 38 - 50 45 - 70

Modelos PC09-1 PC18MR-3 PC22MR-3 PC30MR-3 PC45MR-3 PC55MR-3 PC80MR-3 PC138US-8 PC160-8 PC210-10 PC290-10 PC360-10 PC490-10 PC700-8

PC14R-3 PC26MR-3 PC35MR-3 WB93R/S-5 PC88MR-8 PW148-8 PC190-8 HB215LC-1 Clase PC300 Clase PC400 Clase PC600

PC16R-3 SK714-5 WB97R/S-5 PW98MR-8 PW160-8 PC230NHD-8

SK815-5 PC118MR-8 PW180-10 PC228US-8

SK820-5 PW118MR-8 PW200-7 PC240-10

PW220-7 Clase PC200
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Komatsu – Su proveedor integral de martillos hidráulicos y accesorios

Su distribuidor de Komatsu:

Martillos hidráulicos

Engrase automático

El sistema de engrase automático 

elimina la necesidad de engrase 

manual, proporciona la cantidad 

óptima de grasa de forma conti-

nua, disminuyendo el tiempo de 

parada y un aumento de producti-

vidad. El sistema mejora la facili-

dad de uso y alarga la vida útil del 

martillo y de las piezas de desgas-

te. Disponible a partir del modelo 

JTHB120-3, no requiere fuente 

externa de alimentación.

Trabajos bajo el agua

Los martillos hidráulicos JTHB se 

adaptan rápida y fácilmente para 

ser utilizados bajo el agua gracias 

al kit opcional disponible. El aire 

comprimido se suministra a través 

del puerto de aire del cuerpo del 

martillo (viene de serie en todos 

los modelos), impidiendo que entre 

agua en el martillo.

Otros kits para aplicaciones 
especiales

Hay varios kits disponibles para 

aplicaciones especiales tales 

como:

• Entornos con temperaturas ex-

tremas (calor o frío)

• Entornos extremadamente polvo-

rientos

• Trabajos en túneles

Póngase en contacto con su distri-

buidor para obtener más informa-

ción.


