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El MV-10 está diseñado para realizar una 
única tarea - desminado. No es una máquina 

es un robot con una original herramienta doble 
para el desminado humanitario.

El robot de desminado con herramienta doble MV-10 está diseñado para 

y municiones sin detonar.

Las herramientas de excavación y desminado consisten en una herramienta de 

detonar o destruir las minas y municiones sin detonar cuando el MV-10 se mueve 
hacia adelante.

LA SEGURIDAD 
ES LO PRIMERO
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LISTO PARA USAR DE INMEDIATO

Diseñado para 
el desminado

Sólo se necesitan unos minutos para descargar el 
MV-10 desde cualquier transporte y comenzar con las 
actividades de remoción mecánicas.

El MV-10 no requiere de actividades de preparación 
especial o personal adicional.

rendimiento a campo traviesa. Es controlado por un 
solo operador a través de una unidad de control 

que el operador esté alejado del MV-10 o protegido en 

operador va a estar protegido de lesiones o 
problemas de salud que puedan surgir por estar 
cercano a la explosión.

Sólo un operador y dos mecánicos son 

reparación/mantenimiento.



Una mirada al MV-10
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Deflector HARDOX 
• Resistente a explosiones de minas 

antipersonales y anti-tanques
• Protege al MV-10 de los daños
• Reduce el área de dispersión 

de las minas detonadas

Control remoto
• Rango de funcionamiento: 

1.500 m en la línea de visión

Herramientas estándar
• Herramienta de martillos rotativos 
(delantero) y surcadora (detrás)

Accesorios adicionales de herramientas
• Herramienta pinza cortadora
• Herramienta rodillos

Herramienta
pinza cortadora

 Herramienta
rodillos
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Placas de acero especiales 
resistentes a:
• Desgaste
• Fragmentos de minas detonadas
• Municiones estándar

Unidad de control remoto estándar
• Rango de funcionamiento: 
1.500 m en la línea de visión

• Control completo de todas las funciones
• Capacidad de la batería: 16 horas

Orugas de profundidad
• Puede ser equipado con orugas adecuadas 

 

Componentes 
electrónicos
• Sellado - 

completamente 
protegido contra 
el polvo, 
la humedad, 
el agua y la 
temperatura

Puntos de elevación
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PROTECCIÓN

DOBLE 
EFECTIVIDAD 

FÁCIL TRANSPORTE
El transporte por carretera de la MV-10 se realiza mediante un remolque estándar.
El sistema MV-10 también puede ser transportado dentro de la C-130 Hércules.
Para el transporte por mar, puede ser de forma similar al transporte por carretera 
además cuenta con puntos de levantamiento para que pueda ser colocado a bordo.

El robot de desminado con 
herramienta doble MV-10 está 
revestido con placas especiales 
de blindaje HARDOX 400 de origen 
sueco. Por tanto, el MV-10 es muy 
resistente a la fragmentación de 
las minas terrestres.

Debido a sus dimensiones, excelente 
maniobrabilidad, potencia máxima del motor, y 
baja presión oruga-suelo, el MV-10 puede 
trabajar todo el año en casi todas las 
condiciones (-19ºC - + 54ºC, una humedad 
relativa del 100%), y no es susceptible a daños 
por la lluvia, nieve o granizo.

El MV-10 normalmente usa ambas herramientas, 
una de martillos rotativos, diseñada para activar 
o romper minas antipersonales y minas 
antitanque, y la herramienta surcadora, diseñada 
como un método de activación secundaria y al 
mismo tiempo para mantener constante la 
profundidad de excavación. Las herramientas de 
martillos y surcadora pueden trabajar una a la 
vez y la rotación de las herramientas es hacia 
adelante y hacia atrás.

La experiencia ha demostrado que 
cuando se trabaja adecuadamente y 
se detona una mina antitanque, no 
hay daño permanente a las 
herramientas de trabajo del robot 
MV-10.

SERVICIOS 
POST VENTA
ENTRENAMIENTO
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MANTENIMIENTO

PIEZAS DE REPUESTO

DOK-ING tiene una vasta experiencia en la remoción 
de minas de diversos tipos de terreno. El 
conocimiento, la experiencia y los conocimientos 
adquiridos se incorporan cada vez a los nuevos 
robots MV-10 de manera que puedan lo antes posible 
comenzar con actividades de remoción de minas 

estándar DOK-ING tiene una duración de 2 semanas, 
ya sea en Croacia o en los países donde se utilizan 
los robots de MV-10.

El MV-10 es de fácil acceso para la inspección, 
mantenimiento, solución de problemas, reparación 
y/o reemplazo de piezas. Mantenimiento y 
reparaciones pueden llevarse a cabo en terreno o en 
talleres. Las herramientas necesarias para las 
reparaciones y el mantenimiento son llaves estándar 

adicionales. Los daños resultantes de AP o AT 
detonaciones de minas suele ser de menor 
importancia y se pueden corregir con un gasto 
mínimo de tiempo y materiales.

Con el compromiso de proporcionar un servicio de 
alta calidad a nuestros clientes, Doking mantiene 



ROBOT MV-10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones (Largo x ancho x alto)

mm 0012 x 0422 x 6064Vehículo principal

mm 9212 x 5792 x 6227Vehículo principal con herramientas

Robot MV-10 desminador

mm 093Desde el suelo hasta la armadura

Peso

toneladas métricas 5.51Vehículo principal

toneladas métricas 02Vehículo principal con herramientas martillos y surcadora 

Motor

Caterpillar C18 6 cilindros en línea, turbo- cargado diesel, 4 tiempos, inyección directa,
refrigerado por agua

mpr 0012 a )PH 667( Wk 175Potencia nominal

En el sentido del relojDirección de rotación

mpr 0041 a mN 0543euqroT

gk 3761Peso del motor

trosil 06Refrigerante

litros 86Aceite

litros 084Capacidad de combustible

litros/hora 05 - 52Consumo de combustible

Transmición de potencia

Sistema hidrostáticoTransmición de potencia

Unidades independientes para la propulsión y la herramienta martillosA orugas y herramienta martillos rotativos

litros 034Liquido hidráulico

litros 2 x 2Aceite de la caja de cambios

hora/mk 3 - 0Velocidad de trabajo

hora/mk 01Máxima velocidad de transporte

mpr 008 - 0Velocidad de rotación de los martillos

mpr 053 - 0Velocidad de rotación de la surcadora

Caja de cambios

litros 5.5Aceite

Capacidad de despeje de minas

mm 0542Ancho de despeje

mm 006 - 053Promedio de profundidad

h/²m 0007  Hasta los Capacidad de despeje
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