
www.aheadofthegrade.com

UN PASO ADELANTE 

MINERÍA 
MÓVIL 



www.aheadofthegrade.com



ESTAMOS REIMAGINAND0 

MANTÉNGASE UN PASO ADELANTE 

El vehículo utilitario Mine Runner entrega una solución moderna de transporte dentro de la mina para su operación minera. 
Mayor potencia, mejor seguridad, mantenimiento reducido, una vida útil más larga y un óptimo rendimiento– así es como  
podemos mantener un paso adelante.

EL TRANSPORTE MINERO 

Vea Videos Online en:  www.aheadofthegrade.com 
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ESPECIALMENTE CONSTRUIDO
PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA

¿POR QUÉ EL MINE RUNNER?

FRACTURA Y TRANSPORTE AVANZADOS (ABT)

VEHÍCULO DE TRACCIÓN HIDRÁULICA (HWD)

El tren de potencia HWD permite una entrega optimizada 
de potencia a cada rueda de manera independiente, con 
una eficiencia general hasta  de un 40% mejor que los 
sistemas de transmisión convencionales. De esta manera, 
se asegura que el motor de petróleo funcione dentro de 
su rango de operación optimizado, entregando niveles 
más altos de rendimiento.

Los requerimientos de carga de la industria minera no se 
han reducido, por lo que se necesita un Vehículo Utilitario 
de Transporte Minero capaz de transportar cargas a 
velocidades iguales o superiores al flujo de tráfico de 
producción. 
A diferencia de muchos vehículos comerciales que han 
sido modificados para el uso subterráneo, el Mine Runner 
ha sido específicamente diseñado y construido para el 
ambiente subterráneo. Desde la acción mejorada de los 
frenos hasta la huella de emisiones reducida, el Mine 
Runner es el mejor Vehículo Minero para cumplir con las 
necesidades de la minería subterránea.

Frenos mejorados significan mayor seguridad. El freno 
de servicio se activa a través de los motores hidráulicos 
de bombas y tracción, lo cual significa que no 
existen piezas de desgaste mecánicas que 
fallen y tengan que ser remplazadas. Los 
sistemas de freno primario y secundario han 
sido diseñados y probados para cumplir y 
superar la norma de frenado del CSA y 
los estándares de rendimiento para las 
máquinas de minería subterránea. 

Utilizando tanto el pedal acelerador como el freno para 
el transporte y el control de frenado, nuestro sistema de 
Fractura y Transporte Avanzados (ABT por sus siglas en 
inglés, patente pendiente) es suave e ininterrumpida, 
parecido a un automóvil. Con control automático y 
manual de cambio de marcha y tracción, ninguna 
condición subterránea es demasiado difícil para dominar. 



UN VEHÍCULO MINERO,  
TONELADAS DE OPCIONES

Vehículo Transporte de PersonalModelo Base Camioneta con Plataforma de Carga Pluma Aérea Camión Mecánicos

Grúa Abastecimiento Combustible Abastecimiento de Lubricante Elevadora de Tijera Camioneta Pick-Up 
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Ángulo de acercamiento / 
partida 

36% (20°) ángulo delantero y 
trasero -  sin carga

Número de pasajeros 3 est. (Cabina del operador)

Motor Deutz 2012 Tier III
129 HP / 96 KW @   2200 RPM
certificación CANMET o MSHA 

Neumáticos 8.25R22.5 / 18 PLY – Neumáticos 
para minería con cuñas

Frenos Freno de mano / Freno de 
emergencia SAHR (Aplicación de 
Resorte, Liberación Hidráulica) en 
cada motor de tracción hidráulica.  
Frenos de Servicio hidráulicos de 
lazo cerrado montados en ruedas 
vía placa aislante central con 
bombeo - Certificación Ensayo de 
Frenos CAN/CSA-  M424.3-M90.

Sistema de Dirección Volante inclinante y telescópico 
estilo automotor en tablero de 
control/ Dirección totalmente 
hidráulica, con válvula de 
dirección orbital y cilindro único 
de dirección / Botón de bocina en 
volante

Controles Estilo automotor, acelerador y 
pedal de freno de servicio
Cambios automáticos y estándares 
(1, 2, 3 & A Selección, Adelante y 
Reversa)
Conducción remota con cable
Control de tracción 4WD – 
desgaste mínimo de neumáticos 
durante el radio entero de giro

Estilo del chasis Asiento central, motor adelante

Tipo de tracción Tracción 4 Ruedas / Dirección 2 Ruedas

Suspensión Ejes rígidos, con resortes parabólicos y 
amortiguación de impacto, con 7” de 
movimiento y 12” de elevación del suelo

Peso bruto del vehículo 
Sin carga
Carga

14.000 lb / 6364 kg
10.000 lb / 4545 kg
4.000 lb / 1818 kg

Anchura del vehículo 81 in / 2,1m (sin espejos)

Altura del vehículo 88 in / 2,24 m (a punta de baliza) 
84 in / 2,13 m (a techo de cabina)

Elevación del vehículo 12,5 in / 31,8 cm (a punto inferior de 
protector del cárter)
13,5 in / 34,3 cm (a parte inferior de chasis)

Radio de giro - exterior 43 ft / 13,1 m

Radio de giro - interior 23 ft / 7,0 m

Velocidades máximas 
en pendiente de 0-2% 
(con carga):
1era Marcha:
2nda Marcha:  
3era Marcha:  
Automático:  
Reversa:

 

13,7 mph / 22 km/hr 
17,4 mph / 28 km/hr
25,0 mph / 40 km/hr
25.0 mph / 40 km/hr
13.7 mph / 22 km/hr

Velocidades máximas 
en pendiente de 20% 
cuesta arriba (con 
carga)  
Adelante (Automático)  
Reversa

9.3 mph / 15 km/hr
9.3 mph / 15 km/hr



Sistema de Combustible Tanque  30 Gal (113 L) / Pre-filtro / Separador de agua con primer  
Medidor de combustible montado en tablero

Sistema eléctrico 24 Vdc
Alternador 80 amp 
Sistema de control electrónico basado en CAN
Cableado ignífugo
Desconexión de batería bloqueable
Luces de marcha FWD/REV de alta potencia

Instrumentación de Tablero Controles ergonómicos para operador
Interfaz gráfico de usuario
Monitoreo y diagnóstico de motor y sistemas de tracción HWD
Medidor de combustible eléctrico
Salida auxiliar 12V 12.5A

Chasis y cuerpo Parachoques pesados adelante y atrás, incorporados al chasis principal / gancho delantero y 
trasero para remolque

Cabina Certificación ROPS/FOPS 
Ventanas de vidrio reforzado, ventanas 
deslizantes en puertas.
Sistema de limpieza/lavado de parabrisas
3 asientos independientementes ajustables 
con cinturón de seguridad

Opciones disponibles Sistema de control de incendios
Sistema de aire acondicionado
Manifold de bomba manual para liberación de Freno de Mano de Emergencia – para remolques 

Configuraciones Opcionales Transporte de personal (ROPS/FOPS opcional)
Caja utilitaria
Plataforma de carga
Abastecimiento de combustible/mecánicos

Luces de trabajo LED de alta potencia montadas 
en techo
Adelante/Reversa (FWD/REV)
Luces traseras y de freno de color rojo
Alarma de respaldo
Bocina
Baliza montada en techo

Presurización de cabina con sistema de filtración 
RESPA® 
Extintor de incendios
Calefacción de cabina
Sin elementos hidráulicos en la cabina

Abastecimiento de combustible/lubricación 
Grúa 
Vehículo con elevadora tijera
Pluma aérea / levantamiento de personas

SPECS
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Breaker Technology Ltd.
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