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ESCARIADOR DIAMANTADO RSUMX™

Producto Ultramatrix™
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Escariador DIAMANTADO RSUMX™
RSUMX™
Al usar la tecnología Ultramatrix™ y un nuevo diseño de
almohadilla, Boart Longyear ha hecho que los escariadores
impregnados con diamante RSUMX sean los más duraderos
disponibles. RSUMX también está disponible con uniones de
servicio pesado y almohadillas dobles, lo que lo convierte en
su primera opción en todas las aplicaciones sacatestigos de
exploración.
UMX™
La extensa experiencia de perforación de Boart Longyear y
su historia de ingeniería son los factores que impulsan a los
increíblemente innovadores productos diamantados UMX. Al
combinar las tecnologías patentadas con la colaboración del
cliente, los ingenieros de Boart Longyear han diseñado los
escariadores diamantados con el mejor rendimiento disponible.
Ultramatrix™
Los escariadores impregnados con diamante RSUMX cuentan
con la tecnología patentada Ultramatrix de Boart Longyear. La
tecnología Ultramatrix permite el uso de diamantes sintéticos
con una novedosa fórmula, lo que aumenta la resistencia al
desgaste, incluso en las formaciones más difíciles. Además
de esto, tenemos una unión de servicio pesado opcional para
producir el mejor escariador para las formaciones quebradas.
Estabilidad mejorada
Al contar con grandes almohadillas de trituración diamantadas
en espiral, los escariadores RSUMX aumentan la estabilidad y
reducen la vibración de la sarta de perforación en la superficie
de la broca. La trituración diamantada expone previamente
al diamante y permite un control de tamaño más estricto, lo
que coloca más superficie del diamante en contacto con la
roca, estabilizando la broca. La exposición previa y la menor
variación de tamaño maximizan la vida útil disponible.
Sistema con cable de perforación Genuine Q™
Los escariadores RSUMX son una parte integrada del sistema
con cable de perforación Genuine Q confiable en la industria de
Boart Longyear.

Para obtener más información sobre
el escariador diamantado RSUMX™,
utilice la aplicación de lector de código
QR de su teléfono inteligente.
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1 Almohadilla impregnada

con diamante Ultramatrix™

La tecnología patentada
permite el uso de grandes
diamantes sintéticos, lo que
mejora la vida de desgaste
y elimina la necesidad de
escariadores especiales en la
exploración de diamantes.

2 Triturado de diamante 3 Servicio pesado
La trituración de
diámetro exterior expone
previamente al diamante
y reduce la variación en
el tamaño, lo que mejora
la estabilidad y ayuda
a producir el escariador
más duradero disponible.

Disponible con una
unión de servicio
pesado para evitar
los cortes deficientes
en condiciones
sumamente quebradas
(estándar en versiones
sobredimensionadas)

Almohadilla doble

Disponible en
configuraciones de
almohadilla doble
de 10” para obtener
pozos más rectos
cuando la desviación
es una preocupación.
(no se muestran)
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Oficina central

Oficina central regional en Oriente Medio
y África

10808 South River Front Parkway
Suite 600
South Jordan, Utah 84095
Estados Unidos de América
info@boartlongyear.com

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

Tel.: +1 801 972 6430
Fax: +1 801 977 3374

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

Oficina central regional en Asia Pacífico

Oficina central regional en América
del Norte

26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Australia
infoAP@boartlongyear.com

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

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

Oficina central regional en América Latina

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

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

Copyright © 2013 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

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

PRODUCTOS DE PERFORACIÓN PARA MINERÍA Y EXPLORACIÓN

Equipos sacatestigos
diamantados

Herramientas de cable de
perforación Genuine Q™
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