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La GTUMX™ está diseñada para pozos de poca profundidad 
y perforación convencional y para ser utilizada en aplicaciones 
geotécnicas y de exploración. La capacidad de perforar con 
más rapidez con altas velocidades de penetración y superar 
la tecnología de broca existente en una amplia variedad de 
formaciones de suelo hace que la GTUMX resulte ideal para 
clientes que desean una alternativa rentable a su selección  
de broca actual.

Brocas de diamantes UMX™
La vasta experiencia en perforaciones y el historial de ingeniería  
de Boart Longyear son los impulsores detrás de la increíblemente 
innovadora serie de brocas de diamantes UMX. Gracias a la 
combinación de tecnologías patentadas y la colaboración del 
cliente, los ingenieros de Boart Longyear han diseñado las 
brocas de diamantes del más alto rendimiento disponibles.

Tecnología Ultramatrix™
Las brocas de diamantes sacatestigos UMX presentan la 
tecnología patentada Ultramatrix de Boart Longyear, la cual 
permite el uso de grandes diamantes sintéticos con una 
fórmula innovadora, aumentando la penetración en diversas 
formaciones de suelo y prolongando la vida útil de la broca. 
Esta optimización combina la gran capacidad de penetración 
con mayor vida útil de la broca y permite que la GTUMX pase 
rápidamente de una formación de suelo a otra.

Tecnología líder
La GTUMX también incluye el único diseño Razorcut™ en 
la superficie de la broca. Esto permite acelerar la exposición 
de los diamantes y permite que la broca comience a realizar 
inmediatamente después de sacarla de la caja. La disposición 
de amplias vías de agua Twin-Taper™ mejora drásticamente  
el lavado de superficie, lo que mantiene la superficie de la 
broca despejada y refuerza el diámetro interno de la broca.

Sistema wireline Genuine Q™
Las brocas de diamantes sacatestigos de GTUMX forman parte 
del sistema wireline Boart Longyear™ genuine Q, que goza de 
la confianza de la industria.
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Para obtener más información sobre la Serie de 
brocas de diamantes GTUMX™, utilice la aplicación 
de lector de código QR de su teléfeno inteligente.
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2 DISEÑO DE SUPERFICIE RAZORCUT™

Este diseño patentado realiza un 
corte innovador, está listo para 
cortar de inmediato una vez fuera 
de la caja y mejora el seguimiento 
y el equilibrio de la perforación.

CORONA UMX™

La tecnología patentada permite 
el uso de grandes diamantes 
sintéticos, lo que aumenta la 
penetración en condiciones de 
suelo cambiantes y prolonga la 
vida útil de la broca

SISTEMA wIRElINE GENUINE Q™

Las brocas GTUMX forman parte 
del sistema wireline genuine Q 
y están disponibles en todos los 
tamaños estándares

4

VENTANA TwIN-TAPER™

Mejora considerablemente el  
lavado, ya que hace que los 
escombros pasen por las ventanas, 
al mismo tiempo que mantiene 
despejada la cara de la broca  
y refuerza el diámetro interno

Copyright © 2012 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.  
Información de patente de Razorcut: N.° de patente de EE. UU. D630,656; N.° de patente de AU 332.218; 
  Pantente CN ZL 201030248719.X; N.° de patente de PE 2690; N.° de patente de CA. 136.438;  
  Patentes pendientes. 
Información de patente de Ultramatrix:  N.° de patente de EE. UU. 7.695.542, 7.975.785, 8.146.686 y 8.191.445;  
  N.° de patente de AU. 2007342231; N.° de patente de CA 2,671,193; Patentes pendientes
Información de patente de Twin Taper:  N.° de patente de EE. UU. D622,745; D647,114; D647,115;  
  N.° de patente de AU 332257; N.° de patente de CA 135.751; N.° de patente de China ZL 201030188519.x;  
  N.° de patente de Perú 2661; 2662; 2663; Patentes pendientes.
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Herramientas wireline 
genuine Q™

Equipos de diamantes
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www.BoartLongyear.com  •  ASX: BLY

PRODUCTOS DE PERFORACIÓN PARA MINERÍA Y EXPlORACIÓN

Varillas y ademe
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Oficina central a nivel mundial 
Boart Longyear
10808 South River Front Parkway
Suite 600
South Jordan, Utah 84095
Estados Unidos de América
info@boartlongyear.com

Tel.:  +1,801,9726430
Fax:  +1,801,9773374

América Latina 
Boart Longyear
Portal Riesco 
Av. El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Chile 858 0641
infochile@boartlongyear.com

Tel.:  +56 2 595 3300 
Fax:  +51 242 671

Canadá  
Boart Longyear 
2442 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Canadá L5J 2M7
info@boartlongyear.com

Tel.:  +1 905 822-7922 
Fax: +1,905,822-7232

Europa 
Boart Longyear
12 Avenue des Morgines
CH1213 Petit-Lancy, 
Ginebra, Suiza 
infoEU@boartlongyear.com

Tel.: +41 22 709 0800
Fax:  +41 22 709 0801

África Subsahariana  
Boart Longyear 
Cycad House, Constantia Office Park
Cnr 14th Avenue and Hendrik Potgieter 
Weltevreden Park, 1709
Gauteng, South Africa
infosa@boartlongyear.com

Tel.: +27 11 767 9300
Fax:  +27 11 767 9301

Asia Pacífico
Boart Longyear  
26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Australia
infoAP@boartlongyear.com 

Tel.:  +61 8 8375 8375
Fax:  +61 8 8375 8497


